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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): 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.

LOS SOCIOS LLEVAN A CABO LAS PRUEBAS PILOTO PARA MEJORAR
EL VÍDEO
El video Audiovisual training in occupational health and safety in the trawling fishing fue
presentado por primera vez a los socios en la reunión celebrada en Rize en abril. ARVI, que estuvo a
cargo del desarrollo del video, compiló el feedback de los socios y aplicó algunas mejoras a la
herramienta formativa.
Tras este primer feedback llegó el momento de
probar el video con nuestro público objetivo:
pescadores y profesionales del sector pesquero.
Cada socio realizó una presentación piloto del
video con el público objetivo de su país. Estos
profesionales vieron la herramienta audiovisual y
rellenaron un cuestionario para dar sus
impresiones del video. Los cuestionarios fueron
compilados y se propusieron algunas mejoras
para hacer el video más atractivo para el público
objetivo que se beneficiará de él
Prueba piloto realizada por un miembro de Europêche

EL VIDEO YA ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS IDIOMAS EN LA
NUEVA WEB DEL PROYECTO www.safefishing.eu
Tras el feedback obtenido de los pilotos, los socios realizaron la traducción del video a todos los
idiomas del consorcio del proyecto: español, turco, francés e italiano.
El video ya está publicado en la web www.safefishing.eu donde se puede ver y descargar en todos los
idiomas. También es posible ver o descargar sólo alguno de los apartados sobre una actividad
específica de la pesca de arrastre.
La web también contiene las
guías de formación en pdf
disponibles para descargar, así
como todos los newsletters
publicados hasta el momento,
por lo que cualquier persona
interesada en el proyecto
puede ver cómo se ha
desarrollado a lo largo del
tiempo.
Captura de pantalla de la home de la nueva web del proyecto

LA HERRAMIENTA AUDIOVISUAL SE PRESENTA EN CADA PAÍS DEL
CONSORCIO
Una vez que el video estaba listo, era el momento de
proceder con los eventos de difusión con el fin de
maximizar el impacto del proyecto.
Cada socio realizó una presentación de la
herramienta audiovisual, del programa de formación
y el sitio web frente a audiencias compuestas por y
profesionales del sector y afines, que serán los
principales beneficiarios de esta herramienta.

Dissemination event held in Vigo the 26 June 2017

En total, más de 150 profesionales han asistido a los
4 eventos celebrados en España, Italia, Francia y Turquía. Además, se lanzaron varios comunicados
de prensa tras los eventos a los medios especializados de estos países y regiones, quienes han
publicado varios artículos presentando este proyecto y la herramienta audiovisual que ahora está
disponible para todos.

EL PROGRAMA ESTANDARIZADO SE PRESENTA EN EL PARLAMENTO
EUROPEO DE BRUSELAS
El último evento del proyecto fue la presentación de la herramienta Audiovisual a nivel europeo. El
12 de julio de 2017 el acto tuvo lugar en el Parlamento Europeo en Bruselas.

Millán Mon, miembro del Parlamento Europeo (eurodiputado) y nativo de Galicia (España), acogió el
acto con un discurso de apertura y de bienvenida. Acto seguido se procedió al pase del vídeo ante
una audiencia de más de 80 personas, compuesta por otros eurodiuptados, funcionarios de la
Comisión Europea y miembros de redes internacionales que representan los intereses de la industria
pesquera.
Seguidamente, Javier Touza, Presidente de ARVI, hizo una breve presentación del proyecto que ARVI
ha liderado. A continuación, intervino Cor Blonk, Presidente del Comité de Diálogo Social Europeo de
Pesca Marítima, que habló sobre la seguridad marítima en el sector pesquero. Un miembro de SGS,
entidad coordinadora del proyecto hizo una presentación rápida del sitio web y agradeció a todos los
socios por su esfuerzo. Tras estos discursos se celebró un cóctel en el mismo Parlamento Europeo.

Una parte de la audiencia escuchando a los ponentes

Javier Touza presenta el proyecto

EL PROYECTO SAFEFISHING LLEGA A SU FIN
El 31 de agosto se terminará de manera oficial el proyecto SAFEFISHING. Durante 36 meses, socios de
5 países han estado trabajando juntos para ofrecer un programa de formación y un instrumento
audiovisual capaz de proporcionar medidas útiles para que la pesca de arrastre sea más segura en
los mares europeos. Somos un consorcio de entidades que combinan competencias en diferentes
ámbitos: marítimo, seguridad laboral, educación, pesca, políticas europeas, etc.
Los socios quieren expresar su agradecimiento a la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo,
Audiovisual y Cultural (EACEA) de la Comisión Europea por la oportunidad de desarrollar este
proyecto. También queremos agradecer a todos los profesionales del sector que nos dieron su
opinión sobre esta herramienta, así como aquellos que asistieron a los pilotos y los eventos de
difusión.
Por nuestra parte, esperamos tener la oportunidad de trabajar juntos de nuevo en este campo, pero
especialmente esperamos que esta HERRAMIENTA DE FORMACIÓN BASADA EN EL USO DE LAS TIC
PARA LA PREVENCIÓN Y LA SEGURIDAD DE RIESGOS EN LA PESCA DE ARRASTRE contribuya a hacer
un poco más seguro el trabajo en el mar.
Los socios de SAFEFISHING

www.safefishing.eu
Si no desea recibir más información sobre este proyecto, háganoslo saber por correo
electrónico a: coapre@arvi.org

