ATENCIÓN!
HIGIENISTAS INDUSTRIALES & OCUPACIONALES
AIHA se complace en ofrecer versiones digitales de los siguientes productos con descuentos especiales.
Es nuestra motivacion promover y expandir el desarrollo y conocimiento de la Higiene Ocupacional.

HASTA 80% OFF
PUBLICACIONES EN PDF
• El entorno ocupacional: su evaluación, control y gestión 3ª edición (Vol. 1 y 2)
(“Libro blanco de AIHA”) (sólo en inglés) $61.80 USD
• Una estrategia para evaluar y gestionar las exposiciones ocupacionales, cuarta edición
		
Versión inglesa $26.00 USD
		
Versión en español $21.80 USD
• Instrumentación y métodos importantes para la detección de sustancias químicas en el campo 2.a edición
(solo en inglés) $20.00 USD
• Directriz para el desarrollo de programas de equipos de protección personal para propietarios de pequeñas
empresas (solo en inglés) $8.20 USD
• The Noise Manual, quinta edición (solo en inglés) $25.80 USD
• Reconocimiento, evaluación y control de Legionella en sistemas de agua de construcción $11.80 USD
• El papel del higienista industrial en una pandemia GRATIS!
CURSOS E-LEARNING
• El papel del contexto en la toma de decisiones éticas para el higienista industrial $45.00 USD
• Principios básicos de higiene ocupacional $70.00 USD
• Evaluación de exposición ocupacional Un programa certificado $90.00 USD
• EIH I: Curso web de higiene industrial elemental $135.00 USD
• EIH II: Aplicaciones prácticas de las matemáticas de OEHS $110.00 USD
• EIH III: Estudios de casos en la aplicación de métodos de control de la higiene industrial $100.00 USD
DOCUMENTO GUIAS (GRATIS)
• Exposición comunitaria de niños al plomo en economías en desarrollo y emergentes (Versión inglesa)
• El Rol del Higienista Industrial en una Pandema (Versión inglesa)

USE ESTE CODIGO DE DESCUENTO: DEVNAT
Preguntas?
USA +1 (703) 849-8888 | infonet@aiha.org

Mantenga actualizado su conjunto de habilidades con una variedad de formatos
de aprendizaje y precios. Visitanos en AIHAUniversity.org

