
Objetivo

El objetivo primordial del curso es formar a los Técnicos responsables del RECONOCIMIENTO

de las estructuras helmintianas que pueden estar presentes en las aguas residuales y en los

lodos procedentes de la depuración de las mismas, y que resultan de relevancia en cuanto a las

implicaciones en salud humana. En este sentido, por tanto, se hará referencia al reconocimiento

de estructuras parasitarias, pertenecientes a Trematodos, Cestodos y Nematodos, que son

capaces de afectar al ser humano. Para ello se requerirá del conocimiento de la metodología

básica necesaria para la detección de las especies helmintianas en las diferentes muestras

analíticas, así como del reconocimiento de las principales características morfológicas

necesarias para la identificación de los estadios larvarios susceptibles de detectar en las

aludidas muestras.

II CURSO DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICO 

Código TA02:

IDENTIFICACIÓN DE HUEVOS 

DE HELMINTOS PARÁSITOS EN 

AGUAS RESIDUALES

(Bonificable por fundación Tripartita)

Organizan

www.cetenma.es

Dirigido a 

Gestores de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, jefes de planta, encargados de

laboratorio, operadores cualificados, responsables de la reutilización de las aguas regeneradas, y

personal en general que trabaje en procesos relacionados con el tratamiento de aguas residuales.

www.esamur.com



Día 13 de noviembre (miércoles)

9:00-10:00 h   Legislación de Aguas Residuales Regeneradas (RD 1620/2007)

Control de helmintos en una EDAR

10:00-14:00 h Interés sanitario de los helmintos:

• Géneros y especies de interés sanitario

• Ciclos biológicos

• Caracterización morfológica y morfométrica de las formas infectivas

• Artefactos y problemas de identificación

15:30-18:30 h Toma de muestras y conservación

Metodología analítica: método Bailenger modificado:

• Material necesario

• Descripción del método. Valoración de las diferentes etapas.

• Manejo micrométrico y fotográfico de las estructuras encontradas.

• Identificación y cuantificación

Control de Calidad:

• Materiales de referencia

• Ejercicios de intercomparación

Día 14 de noviembre (jueves)

9:00-14:00 h Observación microscópica de preparaciones extemporáneas

Procesado de muestras inoculadas: realización del método Bailenger

15:30-18:30 h Resolución de casos problemas.

Programa Curso (Código TA02)

Fechas

13 y 14 noviembre 2013

Horario

09:00 a 14:00 h

15:30 a 18:30 h

Máximo 20 alumnos

Profesorado

Dr. J. Guillermo Esteban Sanchís

Profesor Titular de Parasitología Clínica, Facultad Farmacia, Univ. Valencia

Dª. Silveria Pacheco Ballarín

Directora Laboratorio Tecnoma Grupo Typsa

D. Carlos Lardín Mifsut

Responsable Explotaciones Zona II, ESAMUR

Lugar de celebración

Centro de Referencia Nac. de Formación Profesional

C/ Goya s/n Barriada de San Félix, Cartagena



Plazo pre-inscripción 1 de octubre a 4 de noviembre de 2013

Enviar correo electrónico a cetenma@cetenma.es indicando:

Nombre y apellidos

DNI

Empresa/Organismo; CIF

Teléfono de contacto

La pre-inscripción da derecho a reserva de plaza en el curso. CETENMA se reserva el derecho de

cancelar el curso en caso de no conseguir suficientes alumnos, comunicándolo con antelación.

Plazo de matriculación 5 a 12 de noviembre de 2013

COSTE CURSO (CÓDIGO TA02): 420 €*

*Incluye:

Material didáctico: “Manual para la identificación y recuento de huevos de 

helmintos parásitos en aguas residuales”

Comidas 

CETENMA comunicará a los pre-inscritos el inicio del proceso de matriculación 10 días hábiles

antes del comienzo del curso. La admisión será por riguroso orden de matriculación, mediante

ingreso efectivo en la CCC de CETENMA nº: 2100 4749 92 0200091846 y enviando resguardo

al correo electrónico cetenma@cetenma.es o al FAX 968520134

Indicar en el ingreso Nombre y Apellidos y en concepto: CURSO HELMINTOS TA02

Curso bonificable a través de la Fundación Tripartita. Más información aquí.

Nota: El sistema de bonificaciones se encuentra regulado por la Orden Ministerial TAS 2307/ 2007 de 27 de julio. Éste debe ser evaluado por

cada empresa para conocer si se pueden acoger al mismo. Son las empresas que reciben la formación las que deben realizar los trámites.

Para poder realizar la bonificación la empresa deberá comunicar a la Fundación Tripartita el inicio de la formación con 7 días naturales de

antelación.

Más información

MATRICULACIÓN

PRE-INSCRIPCIÓN

968520361
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mailto:cetenma@cetenma.es
mailto:cetenma@cetenma.es
mailto:cetenma@cetenma.es
mailto:etenma@cetenma.es
mailto:etenma@cetenma.es
mailto:etenma@cetenma.es
http://www.fundaciontripartita.org/orientacion/bonificacion_paso_7.htm

