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LA ASOCIACIÓN NEERLANDESA DE HIGIENE OCUPACIONAL (NVvA)
CELEBRÓ, LOS DÍAS 18 Y 19 DE MARZO, SU CONGRESO ANUAL BAJO
EL LEMA “SALIR EN DEFENSA DE LA HIGIENE INDUSTRIAL”. ESTA ASOCIACIÓN, FUNDADA EN 1983, ACTUALMENTE CUENTA CON CERCA
DE 450 MIEMBROS DE TODA LA UE. LA NVvA TIENE ENTRE SUS OBJETIVOS LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CIENTÍFICO DE LA HIGIENE
INDUSTRIAL QUE SE TRADUCE, ENTRE OTROS, EN LA REALIZACIÓN
ANUAL DE UN CONGRESO, EN DONDE PROFESIONALES DE ESTE ÁMBITO DEBATEN Y PRESENTAN SUS ESTUDIOS Y LAS INVESTIGACIONES
QUE LLEVAN A CABO.
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En esta misma sesión, se presentaron también los resultados de un estudio realizado en
2014 en todos los hospitales
académicos de Holanda, sobre
la exposición a citostáticos en
personal sanitario. Este estudio
tenía como objetivo valorar la
eficacia de las medidas implantadas para controlar los riesgos en la salud y, en particular,
para las trabajadoras embarazadas. Se midieron 8 agentes
citostáticos en la superficie de
los guantes que se utilizan, así
como en las manos y en la frente. Del estudio, se extrajo que
los niveles de exposición detectados eran inferiores a los
niveles recomendados.
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