
Educación en el Uso y Manejo de Plaguicidas, 

Formación y Entrenamiento de Personal para 

Equipos del Sector Salud y Agricultura 

O B J E T I V O S :  

Contar con el personal idóneo a nivel nacional 
para la prevención, diagnóstico, tratamiento y 
aplicación de medidas de control, producidas 
por alteraciones a la salud por sustancias 
tóxicas. 

Establecer mecanismos de coordinación secto-
rial para el mejor funcionamiento de los equi-
pos de salud, agricultura y trabajo. 

Definir la programación de acuerdo a los dife-
rentes niveles en la formación y capacitación 
de grupos agromédicos y la intensidad y fre-
cuencia de su entrenamiento. 

TEMAS DE DISCUSIÓN: 

a) Identificación del Sector Salud con la proble 
mática del uso y manejo de plaguicidas en 
la agricultura. 

b) Impacto   económico-social   de   las   intoxica 
ciones   por   plaguicidas   en   el   área rural y 
urbana. 

Efectos colaterales en la salud humana de la 
contaminación    ambiental   por   plaguicidas. 

Coordinación de acción entre los sectores 
Salud y Agricultura, para el uso y manejo 
racional de plaguicidas. 

 

Estructurar y desarrollar campañas adecuadas 
de divulgación, sobre prevención de acciden-
tes relacionados con el uso y manejo de pla-
guicidas, y crear las organizaciones intersec-
toriales mínimas para su funcionamiento en 
todos los estratos de población. 

Zonificación de la asistencia médica para el 
tratamiento de alteraciones de la salud por la 
acción de plaguicidas. Capacitación de perso-
nal Médico y paramédico en las zonas de ma-
yor exposición a la acción de plaguicidas. 
Equipamiento mínimo de los centros asisten-
ciales mayormente afectados por la zona de 
influencia en el uso de plaguicidas. 

Elaboración de programas requeridos para la 
capacitación del personal Médico y paramé-
dico. 

Entrenamiento de personal a nivel de finca y 
comunidad,   para  prestar primeros  auxilios. 

Labor de divulgación preventiva y de prime-
ros auxilios, tanto en el área rural como urba-
na. 




