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““AAcccceessoo  aa  IInnffoorrmmaacciióónn  SSoobbrree  TTeeccnnoollooggííaass  ddee  
TTrraattaammiieennttoo  ddee  SSuueellooss  yy  AAgguuaass  SSuubbtteerrrráánneeaass  

CCoonnttaammiinnaaddooss”” 
 
La Oficina de Innovación Tecnológica de la Agencia de Protección Medioambiental de 
los EE.UU. presenta un seminario por Internet para profesionales en el tratamiento de 
suelos y aguas subterráneas contaminados.  El seminario es de acceso gratuito y será 
presentado en vivo desde Washington, DC, EE.UU. 
 

Tema: 
Con la proliferación de sitios en la Web y la abundante 
información generada en los últimos años con relación a la 
caracterización y el tratamiento de suelos y aguas subterráneas 
contaminados, encontrar información es como buscar una aguja 
en un pajar. Este seminario ha sido diseñado con la meta de 
simplificar el camino a la información que uno necesita para 
elegir entre soluciones tecnológicas que ofrece el mercado a los 

problemas de contaminación. Tras un breve repaso al marco legal en el cual operamos en 
los EE.UU., el seminario resumirá las tecnologías de uso más frecuente para el 
tratamiento de suelos y aguas subterráneas contaminados en este mercado. A 
continuación se presentarán las mejores fuentes de información a las que uno puede 
acceder por Internet, repasando el tipo de información que contienen o generan y el 
camino más corto para acceder a ella.  
 
Medio: 
El seminario se ofrece en vivo desde Washington, DC, EE.UU. por 
Internet y de forma gratuita. Con un ordenador y altavoces se 
puede participar desde cualquier lugar del mundo. A la hora de 
inscribirse se ofrece la opción de una línea telefónica o una 
conexión audio por Internet para escuchar el seminario. El material 
visual se presenta por Internet y habrá oportunidad para hacer 
preguntas, tanto por Internet como por teléfono.  

 

Para más información, vea nuestra página en: http://cluin.org/studio 

                                                 
1 12:00 h, Hora local de Washington, DC.  


