
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación de Fabricantes de 

Gases Industriales y Medicinales 

fue constituida en 1980 para la 

promoción, desarrollo y progreso 

de las industrias dedicadas a la 

fabricación, distribución y 

comercialización de los gases para 

aplicaciones industriales y los usos 

medicinales y alimentarios. 

www.afgim.es 

 

La Confederación -de ámbito estatal- de Consumidores y 

Usuarios es una organización democrática, progresista, 

plural e independiente, que trabaja para defender los 

derechos de las personas consumidoras. Es la confederación 

más antigua del país, constituida en 1983. Actúa como 

interlocutor de los intereses de los consumidores y usuarios 

del conjunto del Estado español ante las diferentes 

administraciones organismos donde se debaten cuestiones 

que les afectan directa o indirectamente. CECU forma parte 

del movimiento de consumidores europeo e internacional. 

www.cecu.es 

 

JORNADA  

Más que risa, riesgo 

10 de diciembre 2021 
 

ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS DE VALENCIA 

Avenida de la Plata, 34 

 

 

http://www.afgim.es/
http://www.cecu.es/


 

La Campaña “Más que risa, riesgo” surge en el año 2019 a iniciativa de CECU y AFGIM. Sus principales 

objetivos son: 

- Proteger el derecho a la información, a la salud y a la seguridad de las personas consumidoras. 

- Promocionar buenas prácticas y uso responsable de los gases industriales y medicinales por usuarios 

no profesionales. 

- Disminuir las situaciones de riesgo y accidentes por el mal uso de los gases en actividades de ocio. 

- Concienciar sobre los riesgos para la salud que conlleva el mal uso de los gases industriales y 

medicinales, especialmente entre la población joven. 

https://cecu.es/index.php/gas-aliado-seguro-inicio 

 

* Por medidas de protocolo COVID será imprescindible para acceder al recinto el pasaporte COVID en regla. 

                                     PROGRAMA DE LA JORNADA 

11:00 Recepción de asistentes  
 
Café de bienvenida 

Bienvenida 
 
11:30 

Dña.  Mercedes Hurtado Sarrió. Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia 

 
Inauguración 
 

D. Fernando Móner. Presidente de CECU. Presentación de la campaña “Más que risa, riesgo” y 
avance de los resultados del sondeo sobre el conocimiento de la ciudadanía de los riesgos 
derivados  del mal uso de los gases industriales y medicinales. 
 
D. Miquel Lope Alonso. Director General de Carburos Metálicos y Presidente de la Junta Directiva 
de AFGIM, quien presentara una introducción al mundo de los gases industriales y medicinales 
procedentes del aire. “El gas, un aliado seguro.” 
 
D. Rafael Climent González. Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y    
Trabajo. Generalitat Valenciana.  
 

12:15 Uso responsable de los gases industriales y medicinales  
 

D. Germán Rodríguez.  Director de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente de LINDE Iberia, y 
Presidente de la Comisión de Seguridad de AFGIM, quien comentará el desarrollo de la campaña 
“Más que risa, riesgo “. 

 
D. José Luis Conejo. Jefe del Servicio de Información Toxicológica (SIT). Consecuencias para la 
salud derivadas del mal uso de gases industriales. 
 

Modera y dinamiza: D. Gabriel Cortina, AFGIM  
 

13:30 Clausura 
 

D. Fernando Móner. Presidente de CECU. 

 Catering 

https://cecu.es/index.php/gas-aliado-seguro-inicio

