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Talleres de trabajo Implicación de las partes
Stakeholder
Stakeholder Engagement
interesadas
con las partes
Workshops
Throughout all phases of research
A lo largo de todas las fases de investigación
interesadas
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Ubicaciones de los estudios
actuales

Denver–
Julesburg
Basin

Mantenerse al tanto del estado de
la ciencia
Seminarios en la web: HEI Energy organiza una serie
de seminarios educativos en la web sobre temas prioritarios
y emergentes

Revisiones de la bibliografía: HEI Energy lleva
cabo revisiones de la bibliografía actualizada con
el fin de mantenerse al día con los conocimientos
científicos acerca de posibles exposiciones y sus
efectos sobre la salud
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