C U R SO INTER NAC IO NAL

ATENCION A DERRAMES
Organizado por

Acreditado por

IMO NIVEL I: Curso para
preparación y cooperacion
en derrames de
hidrocarburos
Este curso tiene la finalidad de proporcionar a los participantes los
conocimientos necesarios para una adecuada respuesta frente a
derrames de hidrocarburos en el medio ambiente. Está diseñado
para equipos de intervención inmediata, con el objetivo de ser
eficientes en la limpieza, utilizando diferentes técnicas de
respuesta, además de seleccionar el equipo apropiado de acuerdo a
cada contingencia

Con el soporte de

INCLUYE:
Materiales de apoyo
Transporte a las
prácticas
Alimentación:
Almuerzos, Coffee
Breaks.
Certificado expedido por
Lamor Corporation AB,
acreditado por el
Instituto Náutico
Británico.

Para formalizar la inscripción al curso, por favor contactar a:
ventas@corena.com.ec o al (593) 02 250 8854 ext.: 106

INSTRUCTOR

CONTENIDO

DARIO MIRANDA

FASE 1: Introducción a los derrames de hidrocarburos
Propiedades del derrame de petróleo, comportamiento y
curso del derrame
Salud y seguridad
Sensibilidad e Impactos ambientales
FASE 2: Estrategias de respuesta y estrategias de control
- Almacenamiento y transporte de los hidrocarburos recuperados
- Uso de dispersantes
- Uso de material absorbente
- Siniestros con la vida silvestre
- Limpieza de la costa
- Limpieza, mantenimiento y almacenamiento de los equipos
- Toma de muestras de petróleo, recuperación de costos y
documentación
- Derrames en ríos y embalses (aguas continentales)
· Seguridad en embarcaciones y familiarización
· Quema in situ e incidentes.

Biólogo Marino, Especialista en Ingeniería
Ambiental
Con 37 años de experiencia en la
industria hidrocarburífera, Dario Miranda
se ha posicionado como uno de los
profesionales más destacados y
reconocidos en el ámbito de remediación
medioambiental. Como todo buen
profesional, ha cursado por varios
procesos educativos que le han permitido
mantenerse a la vanguardia de todos los
avances de la industria, destacándose
como uno de los mejores Biólogos
Marinos especialistas en Ingeniería
Ambiental con los que podemos contar.

FASE 3: Barreras de contención de derrames
- Despliegue, recuperación y configuración de barreras de
contención
- Fallas de barreras de contención
- Selección de barreras de contención
- Despliegue y funcionamiento de los distintos tipos de
skimmers.

Las buenas prácticas no son una opción, sino la
única alternativa en una empresa cuyos valores
radican en la sostenibilidad ambiental.

LUGAR
Gran Hotel de Lago El Coca
FECHA
2 al 5 de abril 2019
HORARIO
8:00 a 17:30
INVERSIÓN
$1050 por persona + IVA

Para formalizar la inscripción al curso, por favor contactar a:
ventas@corena.com.ec o al (593) 02 250 8854 ext.: 106

