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Sinopsis
La salud y el trabajo son esenciales en la vida de las personas. Ambos elementos se encuentran
interrelacionados a través de la Prevención de Riesgos Laborales, cuyo objetivo es evitar los accidentes
laborales y las enfermedades profesionales. Las actuaciones encaminadas a ello, a las que hay que unir
igualmente las de protección medioambiental, son indispensables hoy en cualquier actividad productiva. En
esta obra se presentan y desarrollan con sencillez y claridad todos estos conceptos, aplicándolos de forma
práctica y concreta a la actividad de montaje y mantenimiento de redes de agua y saneamiento.
El contenido del libro se adapta fielmente al currículo definido por el RD 643/2011 de 9 de mayo que regula
diversos certificados de profesionalidad en la familia profesional de Energía y Agua. Y más concretamente al
contenido de la unidad formativa que le da título, con la ventaja adicional de la transversalidad, lo que hace de
la materia desarrollada un auténtico comodín para cuantos necesitan desenvolverse con soltura en el marco de
la prevención de riesgos en el entorno de las redes e instalaciones de agua y saneamiento.
El estilo directo, sencillo y comprensible que utilizan los autores permitirá al lector alcanzar fácilmente el nivel
de conocimientos necesarios para la obtención de la habilitación para el desempeño de las funciones de
prevención de riesgos laborales nivel básico, de acuerdo al anexo IV del Reglamento de los Servicios de
Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero).

En definitiva, un manual imprescindible para conseguir una visión clara y completa de la prevención de riesgos
en el ámbito profesional de las redes e instalaciones de agua y saneamiento.
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