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TRAINING TOOL BASED ON THE USE OF ICT FOR RISK PREVENTION AND SAFETY IN THE
TRAWLING FISHING (DVD: SAFE FISHING)
2014-1-ES01-KA202-004404

SAFE FISHING es un proyecto financiado por la Acción “Strategic Partnerships” del Programa Erasmus+ de la
Comisión Europea, concretamente por la KA2: “Cooperation for innovation and the exchange of good
practices”

El periodo de ejecución de este proyecto es desde Septiembre del 2014 hasta Agosto 2017

Información general:
La legislación en materia de prevención de riesgos laborales establece que los trabajadores periódicamente
deben recibir formación específica para la implementación de las medidas preventivas más adecuadas a los
riesgos de su puesto de trabajo. Es habitual que esta formación acabe siendo una formación general para
todos los trabajadores, describiendo de manera genérica los riesgos comunes entre los puestos de trabajo.
También es común no realizar la formación con carácter periódico debido a las complicaciones que conlleva la
organización de la misma, especialmente en sectores en los cuales los trabajadores están desplazados durante
largos periodos de tiempo. Por esto, los trabajadores no están adecuadamente formados en las medidas
preventivas específicas de sus puestos de trabajo con el consecuente riesgo de ocurrencia de accidentes

En la actualidad, la formación de riesgos laborales en la actividad de la pesca de arrastre se está desarrollando
con metodologías tradicionales de aprendizaje. Esta formación no se encuentra adaptada a las nuevas
tecnologías. Tampoco existen programas de formación de prevención de riesgos laborales normalizados a
nivel Europeo. La estandarización de la formación a nivel Europeo y el uso de las TIC aportarán un valor
añadido a la formación, facilitando la movilidad del personal trabajador y mejorando su cualificación

Basándonos en estas necesidades presentes en el sector de la pesca de arrastre en términos de cualificación y
aprendizaje para una adecuada gestión de los riesgos laborales asociados a las actividades de pesca, la
propuesta “SAFE FISHING” pretende alcanzar los siguientes objetivos:
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Proveer y asesorar al sector de la pesca de arrastre en una competencia transversal la de
prevención de los riesgos laborales: “Programa Normalizado a nivel Europeo para el control de los
riesgos laborales en el sector de la pesca de arrastre”



Promover un desarrollo educativo innovador en el sector gracias al uso de las TIC: “DVD: SAFE
FISHING”

España tiene unos contenidos preventivos financiados por la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales que se utilizarán como referencia para este proyecto. Sin embargo, estos contenidos no están
desarrollador con herramientas TIC.
Se denominan:"ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA SINIESTRALIDAD EN EL ARTE DE ARTRASTRE EN LA
PESCA DE ALTURA Y GRAN ALTURA: GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS"
Adaptando y mejorando los contenidos españoles a través del uso de las TIC, el consorcio desarrollará unos
contenidos de formación específicos para el sector en soporte audiovisual, los cuales serán utilizados por los
trabajadores en su actividad diaria para mejorar sus condiciones de trabajo, siendo más seguras.

Consorcio:
El consorcio del proyecto está compuesto por seis socios de cinco países Europeos con gran experiencia en la
formación profesional de este sector y en la prevención de los riesgos laborales.


ARVI (Asociación Profesional): España



SGS TECNOS (Empresa multinacional): España



INFORCOOP (Centro de formación): Italia



IMP (Instituto específico del sector): Francia



RTEU (Universidad): Turquía



EUROPECHE (Asociación Europea): Bélgica



ARVI es el promotor del proyecto y contribuirá con el material de referencia para adaptarlo y
mejorarlo con el resto de países participantes. Contribuirá con su visión sectorial actualmente
existente en España en el estudio de necesidades, actualizará y adaptará los contenidos
actuales, identificará y desarrollará los nuevos contenidos y aportará los usuarios finales
(formadores y trabajadores) necesarios para los pilotos.
Junto a SGS, se encargará de la difusión de este proyecto y sus resultados en España, con el
fin de garantizar un adecuado impacto y sostenibilidad.
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SGS es una consultora con una extensa experiencia en prevención de riesgos laborales,
actividades de formación, desarrollo de herramientas de formación y Programas de
Formación, estudios de investigación y coordinación, desarrollo y justificación de Proyectos
Nacionales y Europeos (formación, TIC, R+D+i, prevención de riesgos laborales,
medioambiente, salud….) en todos los sectores de actividad.
Su principal responsabilidad en este proyecto será la de coordinación del mismo,
contribuyendo con el resto de países con su experiencia en el estudio de adaptación y
normalización de los contenidos formativos españoles actuales, así como en el desarrollo de
nuevos contenidos formativos de prevención de riesgos laborales.
Junto a ARVI, se encargará de la difusión de este proyecto y sus resultados en España, con el
fin de garantizar un adecuado impacto y sostenibilidad.



INFORCOOP, RTEU, IMP y EUROPECHE contribuirán en la adaptación y mejora de los
contenidos formativos en sus países específicos. Asimismo, aportarán su visión sectorial en el
estudio de necesidades de sus respectivos países, actualizarán y adaptarán los contenidos
actuales, identificarán y desarrollarán los nuevos contenidos y aportarán a los usuarios finales
(formadores y trabajadores) necesarios para los pilotos.
Cada entidad se encargará de la difusión de este proyecto y sus resultados en sus respectivos
países, con el fin de garantizar un adecuado impacto y sostenibilidad.



EUROPECHE aportarán al proyecto una importante representatividad del sector a nivel
Europeo al tratarse una “Asociación a nivel Europeo de las Organizaciones Nacionales de las
empresas dedicadas a la pesca”. Representan a los siguientes países: Alemania (Deutscher
Fischerei Verband), Bélgica (Rederscentrale), Dinamarca (Danmarks Fiskeriforening), España
(Confederación Española de Pesca – CEPESCA), Federación Nacional de Cofradías de
Pescadores – FNCP, Francia Union des Armateurs à la Pêche de France – UAPF, Fédération
Française des Syndicats Professionnels Maritimes, Italia, Federazione Nazionale delle Impresa
di Pesca – FEDERPESCA, Confederazione Cooperative Italiane - , FEDERCOOPESCA, Lega
Nazionale Cooperative e Mutue – LEGAPESCA, Associazione General Cooperative Italiane AGCI AGRITAL, Malta, Koperattivi Malta, Países Bajos, Stichting van de Nederlandse Visserij, ,
Polonia, North Atlantic Producer Organisations – PAOP, Reino Unido, National Federation of
Fishermen’s Organisations – NFFO, Scottish Fishermen’s Federation - SFF.
EUROPECHE tundra un importante papel en la promoción y diseminación del proyecto y sus
resultados a nivel Europeo.
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Metodología:
Este proyecto se desarrollará a través de cinco PAQUETES DE TRABAJO:


WP1: DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.



WP2: ESTUDIO PRELIMINAR E IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LA PESCA DE ARRASTRE.



WP3: PROTOTIPO DE UN PROGRAMA NORMALIZADO A NIVEL EUROPEO PARA EL CONTROL DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LA PESCA DE ARRASTRE.



WP4: PROGRAMA NORMALIZADO A NIVEL EUROPEO PARA EL CONTROL DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LA PESCA DE ARRASTRE.



WP5: DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO Y SUS RESULTADOS.

Este proyecto tendrá cuatro REUNIONES TRANSNACIONALES:


Reunión de apertura en Vigo (España)



Segunda reunión en Roma (Italia)



Tercera reunión en Lorient (Francia)



Tercera reunión en Rize (Turquía)
Durante estas reuniones transnacionales, el consorcio además de analizar y planificar el desarrollo del
proyecto, realizarán visitas de trabajo de campo a buques arrastreros y/ó otras instalaciones asociadas
con la actividad.
El consorcio también celebrará reuniones por video/audio conferencias cuando sea necesario.

Para diseminar los resultados, se han planeado algunos EVENTOS para el final del proyecto:


Jornada de Difusión Nacional en España



Jornada de Difusión Nacional en Italia



Jornada de Difusión Nacional en Francia



Jornada de Difusión Nacional en Turquía



Conferencia de Difusión Europea en Bélgica

Progreso del Proyecto:


La reunión de apertura del proyecto se celebró en Vigo (España) durante el 17 y 18 de Diciembre del
2014. Aunque, este proyecto comenzó oficialmente el 1 de Septiembre del 2014, no fue hasta esta
reunión cuando los miembros del consorcio han tenido la oportunidad de tratar en conjunto las
cuestiones y enfoques. Durante el segundo día de esta reunión, los socios realizaron el trabajo de
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campo, visitando la lonja y un buque arrastrero. Esta reunión fue muy efectiva porque se trató la
metodología, presupuesto, responsabilidades, cronograma….y los socios expusieron algunos cambios
necesarios en las fechas de celebración de las reuniones transnacionales y eventos de difusión.
Todos los socios tienen experiencia en este tipo de proyectos y Programas, por lo que los temas que se
trataron para poner en marcha el proyecto fueron de gran interés, no centrándose únicamente en los
objetivos del proyecto sino en ciertos aspectos de la metodología que son necesarios para mejorar la
efectividad de su desarrollo .



En la actualidad, ARVI y SGS ya están dirigiendo, coordinando y monitorizando el proyecto.
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Las tareas específicas que se están desarrollando en la actualidad son:
o

ARVI está programando la website del proyecto

o

Los socios están conformando los Comités de dirección, control económico y evaluación.

o

Todos los socios están desarrollando el “Estudio Preliminar del sector en materia preventiva
a nivel Europeo”

o

Todos los socios están desarrollando las bases de datos de los stakeholders y usuarios
finales.

Más información:
Trimestralmente, ARVI enviará un boletín electrónico en los que se describirá el estado en el que se encuentra
y avances del proyecto. Sin embargo, sí desea puede consultar la información actualizada en la web:
www.safefishing.eu

Página 7 of 8
NEWLETTER SAFE FISHING

Si no desea recibir más información sobre este proyecto por favor comuníquenoslo mediante
correo electrónico a: coapre@arvi.org
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