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Op 11 september 2014 heeft de Contactgroep Gezondheid
en Chemie (CGC) samen met de Nederlandse Vereniging
voor Medische Milieukunde (NVMM) een bijeenkomst
georganiseerd onder de titel “Ontspoorde chemietrein
bij Wetteren in Vlaanderen.” In de nacht van vrijdag
op zaterdag 3 op 4 mei is tussen Brussel en Gent bij
het plaatsje Wetteren (24.000 inwoners) in Vlaanderen
een trein ontspoord. De trein heeft over dit baanvak
vermoedelijk te hard gereden. Van de zes ontspoorde
tankwagons zijn drie tankwagons met acrylnitril in brand
geraakt. Van de overige drie ontspoorde tankwagons
waren er twee gevuld met acrylnitril en de derde bevatte
1,3-butadieen. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat
deze laatste tankwagons bij de brand betrokken raakten.
Hoewel de rook niet over de woonkern Wetteren trekt,
blijken daar toch bewoners blootgesteld te zijn. Er wordt
één sterfgeval in verband gebracht met blootstelling aan
gevaarlijke stoffen afkomstig van het incident. Een groot
deel van de bevolking is kort na het aantreffen van het
dodelijke slachtoffer geëvacueerd. Pas na enkele weken
zijn alle bewoners naar hun woning teruggekeerd.
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