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Dentro del Plan de Difusión del Proyecto SAFE FISHING “Programa Estandarizado a nivel Europeo para el
control de los riesgos laborales en el sector de la pesca de arrastre” procedemos a informar de las últimas
actividades llevadas a cabo en el Proyecto:
Cada uno de los países participantes en el proyecto (España, Italia, Francia, Turquía y Bélgica), ha identificado
las tareas desarrolladas en cada uno de los procesos de arrastre, elaborando finalmente un producto
denominado: “PROGRAMA FORMATIVO EN MATERIA PREVENTIVA ESPECÍFICO PARA EL SECTOR”.
Este programa incluye dos herramientas: Por un lado, un audiovisual, que reseña los riesgos más habituales en
las flotas de todos los países y sus medidas preventivas. Por otro, un Programa Formativo en línea, que
describe detalladamente todas las tareas que se llevan a cabo, los riesgos que conlleva cada una, las
actuaciones preventivas y las diferencias entre los distintos países.
Ambas herramientas se dirigen a miembros de la tripulación: Patrón, Capitán, Oficiales de puente, Marineros,
Contramaestre, Jefe y operarios de máquinas, Cocinero y auxiliares.
El objetivo principal de este audiovisual es instruir acerca de los riesgos generales y específicos en todas las
tareas desarrolladas durante la pesca de arrastre. Del mismo modo, busca identificar los riesgos presentes en el
propio buque como centro de trabajo, y formar a la tripulación en relación a las medidas de prevención.
Durante el mes de enero se está llevando a cabo la producción de las imágenes que va a contener el DVD :
SAFE FISHING, producto final del Proyecto. Los técnicos de la productora subcontratada por el Líder del
Proyecto (ARVI), se han embarcado en un pesquero de gran sol ( PESCABERBES TRES)* y estarán rodando las
imágenes necesarias durante toda la marea del buque y hasta su arribada a puerto. Además en el producto
final se van a incluir imágenes grabadas por los otros miembros del Consorcio.

El Guión del video se ha realizado tomando como base Programa de formación europeo estandarizado para
el control de los riesgos laborales en el sector de la pesca de arrastre y tiene como fin con el fin de formar e
informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales a los que están expuestos en el desarrollo de sus
actividades diarias, así como las medidas adecuadas para prevenirlos, evitando la ocurrencia de incidentes y
accidentes.
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Una vez el audiovisual esté finalizado en inglés será también producido en los respectivos idiomas del
Consorcio, esto es francés, italiano, turco y español.
SAFE FISHING es un proyecto financiado por la Acción “Asociaciones estratégicas” en el campo de la
formacion profesional del Programa Erasmus+ de la Comisión Europea.
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

“SAFE FISHING” pretende alcanzar los siguientes objetivos:


Proveer y asesorar al sector de la pesca de arrastre en la competencia transversal
correspondiente a la 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 con el uso de las TIC (DVD: SAFE
FISHING)

El resultado que se va obtener con la ejecución de este proyecto es un Programa de Formación Estandarizado a
nivel Europeo desarrollado en soporte audiovisual en materia de prevención de riesgos laborales en el sector
de la pesca de arrastre, estructurando el contenido en cada una de las fases de trabajo desarrolladas a bordo.
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*

BUQUE PESCABERBES TRES

CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE PESCABERBES TRES
Matrícula

VI-5

Folio

2-00

Lista

3

Estado

ALTA DEFINITIVA

Fecha estado

10/11/2000
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Fecha entrada en

01/06/2000

servicio
Puerto base

VIGO

Censo por Modalidad

ARRASTRE DE FONDO EN ZONAS CIEM VB, VI,VII y
VIIIabde.

Arqueo GT

321

Arqueo TRB

170,2

Eslora total

35 M.

Eslora PP

29,5 M.

Potencia

976 CV.

Material casco

ACERO

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