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del consorcio del proyecto. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

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



MARE (Cooperativa de pescadores): Italia



IMP (Instituto de prevención marítima): Francia



RTEU (Universidad): Turquía



EUROPECHE (Asociación Europea): Bélgic

“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.

LA CUARTA REUNIÓN TRANSNACIONAL TUVO LUGAR EN RIZE,
TURQUÍA
Durante los pasados 18 y 19 de abril, el
consorcio del proyecto se reunió en el campus
de la Universidad Recep Tayyip Erdogan en
Rize, Turquía, en la que ha sido la cuarta y
última reunión transnacional del proyecto..
La reunión sirvió para que los socios
presentaran el trabajo realizado hasta la fecha,
así como hacer un balance de las actividades
que se han llevado a cabo en materia de
difusión y gestión del proyecto

Los socios presentarion dos hitos
importantes que se han alcanzado en los
últimos meses y que serán explicados en esta
Newsletter
La reunión también sirvió para hacer balance
de las acciones llevadas a cabo hasta el
momento, así como empezar a planear las
acciones piloto que se llevarán a cabo durante
el verano, donde tanto el manual como el vídeo
será mostrado a profesionales del sector y se
recabarán sus evaluaciones para asegurar la
calidad del material formativo creado.
Seguidamente se llevará a cabo jornadas de
difusión del proyecto a nivel nacional para
concluir con una jornada de difusión a nivel
europeo en Bruselas.
Los integrantes del consorcio también han
podido conocer de primera mano los riesgos y
medidas preventivas ligados a la pesca de
arrastre, durante la visita al barco de
investigación de la Univesidad Erdogan
"Karadeniz Araştırma", que está equipado con
sistema de pesca de arrastre.

El PROTOTIPO DEL PROGRAMA NORMALIZADO A NIVEL EUROPEO
PARA LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL
SECTOR DE LA PESCA DE ARRASTRE ESTÁ FINALIZADO
SGS presentó el Normalized Program to European Level for the management of the prevention of
labor risks in the trawling fishing sector, que consiste en un programa completo en el que se han
identificado numerosos riesgos laborales en la pesca de arrastre y se han propuesto medidas
preventivas. En total, se han identificado 223 riesgos y se han presentado 756 medidas preventivas,
en un programa que distingue 7 principales actividades y 9 tipos de puestos de trabajo en la pesca de
arrastre. Los socios pudieron evaluar este documento y proponer algunas modificaciones antes de
editar la versión final.

LA FORMACIÓN AUDIOVISUAL EN SSALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL EN LA PESCA DE ARRASTRE ESTÁ FINALIZADA
ARVI presentó el prototipo del DVD Audiovisual
training in occupational health and safety in the
trawling fishing. Consiste en un video en el que
durante 55 minutos se explican los riesgos y
medidas preventivas que se tienen que tomar
cuando se realiza la pesca de arrastre, explicado
con imágenes y letreros y locutado en inglés. Los
socios hicieron sus comentarios y aportaciones
para
realizar
algunas
modificaciones.
Posteriormente se procederá a insertar las
locuciones en todos los idiomas del consorcio
(Italiano, Español, Francés, Turco)
Para la realización de este video, los socios primero
realizaron el guión de lo que se quería desarrollar y
luego lo tradujeron a todas las lenguas. Han
trabajado con una productora externa para
asegurar la mejor calidad del producto. Ahora que
el vídeo está listo, los socios realizarán algunos
tests piloto con usuarios potenciales y
profesionales del sector.

PRÓXIMOS PASOS
•
•

Los socios realizarán las pruebas piloto
Se aplicarán correcciones al vídeo una vez
tenemos feedback de los pilotos
Capturas de vídeo

•
•

•

Una vez la versión final está lista, los socios organizarán jornadas de difusión en sus
respectivos países
El vídeo será colgado en la web del proyecto en todas las lenguas. También se distribuirá en
formato físico: se van a producir 150 pen drives que contendrán el vídeo. Los socios
repartirán estos pen drives a los usuarios potenciales
Finalmente, el evento de difusión a nivel europeo tendrá lugar el 12 de julio para explicar el
proyecto, en el Parlamento Europeo en Bruselas. Los socios aprovecharán la ocasión para
celebrar la última reunión transnacional.

www.safefishing.eu
If you do not wish to receive further information on this project please let us know by email at:
coapre@arvi.org

