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Presentación
El objetivo de esta sesión técnica es dotar a los asistentes a este acto de
las herramientas básicas para el análisis, medición y dictamen de edificios
afectados por campos electromagnéticos “Síndrome del Edificio Enfermo”, a
nivel introductorio.

Programa

Se tratarán los siguientes contenidos:
Definición de campos electromagnéticos (CEM).
- Tipos y rango de espectros electromagnéticos
- Posible normativa de medición de Construcción Biológica (BauBiologie).
Medición del electrosmog en los edificios.
- Cómo reducir los niveles de CEM en los edificios, tanto en
proyecto como in situ.
- Análisis de los datos obtenidos según la Organización Mundial
de la Salud.
Posibles salidas profesionales.
- En proyecto: memorias de instalaciones eléctricas y materiales.
- En obras de reforma: actuaciones constructivas.

Ponente

D. José Eusebio Mínguez Peral.
Arquitecto Técnico.
Experto en Bioconstrucción.

Lugar de
celebración

Salón de Actos de la sede colegial del COAATIE Alicante, ubicada en
la calle Catedrático Ferré Vidiella, nº 7, Alicante.

Fecha y horario

Jueves 26 de septiembre, de 17.00 a 19.00 h.

Formato

Los participantes tienen las siguientes posibilidades para el
seguimiento de la actividad:
ON-LINE: (Conferencia Web) en directo con Webex de Cisco. Para
el seguimiento sólo es necesario disponer de un ordenador (PC con
al menos Windows 7 o Mac), con altavoces y conexión a Internet de
banda ancha o fibra.
Durante la sesión los alumnos podrán plantear sus dudas al ponente
en los turnos que se abran para chats.
PRESENCIAL: Se desarrollará en el aula informática del Centro
Formativo del Colegio de Alicante.
VIDEOCONFERENCIA: La sesión se grabará y la podrá visualizar las
veces que quiera, desde el apartado “Mis cursos” dentro de su cuenta
de Activatie, hasta 30 días después de su celebración.
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MATRÍCULA
Inscripción gratuita para colegiados y para otros profesionales.
Son considerados como colegiados y precolegiados los pertenecientes a cualquiera
de los Colegios miembros de Activatie.

Inscripción: www.activatie.org
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