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Las Asociaciones Kenana y Sherouk en el Alto 

Egipto califican exitosamente a ILPPWA 2018 

con amplio cubrimiento de los medios locales 

 

Resumen en Inglés traducido al Castellano por Orlando Aguirre-López, The LEAD Group, Australia   

El 27 de Octubre, 2018,  la Asociación Kenana para el Desarrollo Sostenible con el 

apoyo de la red IPEN y la colaboración de la Asociación Sherouk  para el desarrollo 

social en el Alto Egipto, celebraron con éxito durante la Semana Internacional para la 

Prevención de la Intoxicación con Plomo.  El programa del día estuvo dividido en 

tres actividades enriquecedoras según el plan de trabajo.  

 

1. Mesa redonda con los directores y administradores de mercado de varias 

compañías de pintura en Sohag y Menia. El entrenador,  Dr. Momen Shaaban, 

habló acerca del plomo en las pinturas, sus peligros y cómo podemos trabajar 

hacia un mundo con menos plomo en pinturas para garantizar la puesta en 

marcha de las misiones SDGS  e IPEN de contar con un mundo libre de 

emisiones químicas.   

 

2. Una visita a algunos lugares de trabajo con pinturas donde el Dr. Momen 

comentó acerca de las maneras aconsejables para el desecho de pinturas 

después del trabajo y habló con los pintores acerca del plomo en las pinturas, 

sus peligros y las  investigaciones de IPEN en este campo y los resultados de la 

investigación sobre plomo en las pinturas llevada a cabo en Egipto en el 

último año, donde se encontró que hay varios productos de pintura que 

contienen plomo y que hay necesidad urgente de aplicar las leyes que limitan 

el uso en pinturas y dar regulaciones relativas a las importaciones.     

 

3. Una tercera actividad  según el plan suministrado a IPEN fue la firma de un 

compromiso de los gerentes de fábricas y mercaderistas obligándolos 

simbólicamente a no utilizar plomo en pinturas y hacer que ellos promuevan 

conciencia acerca de los peligros del plomo y cómo puede la gente puede 

protegerse de estar expuesta a ello.    

La Lista de los signatarios comprometidos está en el informe detallado en lengua 

Arabe.  

Siguen algunas fotos del acontecimiento  captura de pantalla de cubrimiento de los 

medios de comunicación.  
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En el suceso  participaron 22 personas, 14 de ellos con facultad de decisión en las 

fábricas de pintura. Mas aún, 2 periodistas del diario  nacional Al Masaa Al Arabi 

asistieron al acontecimiento y lo cubrieron en el segundo día de emisión.  El vínculo a 

la noticia está en: http://www.mesaaraby.com/view_news.php?id=42459 
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