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FeSMC-UGT finaliza en abril de 2019 la acción “FOMENTO DE LA PRL EN TRIPULANTES DE BUQUES 

PESQUEROS (ES2017-0099)  financiada por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos 

Laborales F.S.P (en adelante, FEPRL). 

 

Las actividades programadas se han desarrollado de forma paralela con la acción ES2017-0108: 

“CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA PRL EN EL SECTOR PESQUERO” desarrollada por CEPESCA y 

financiada también por  la FEPRL.  

 
Durante 2018 y 2019, los citados proyectos han dado lugar a la realización 100 visitas a buques de pesca 

con menos de 50 tripulantes para fomentar la prevención de riesgos laborales, las cuales han tenido una 

gran acogida tanto por los trabajadores/as del sector y los armadores de los buques. En las visitas se dio 

a conocer el proyecto, su objetivo y su finalidad, se habló de la problemática de siniestralidad, los 

riesgos laborales y sus medidas preventivas. 

 

El mar es un medio hostil en el cual los trabajadores del 

sector se juegan su vida diariamente. Los técnicos 

visitadores se han encontrado a trabajadores muy 

concienciados, sensibilizados y entrenados en materia 

de seguridad y salud, los cuales han recibido con interés 

a los técnicos de FeSMC-UGT y CEPESCA atendiendo a 

sus explicaciones e incluso participando activamente 

comentando  sus propias vivencias. 

 

 
 
 
 
 
 

 

FeSMC-UGT ESTA DESARROLLANDO LA ACCIÓN ES2017-0099: 
FOMENTO DE LA PRL EN TRIPULANTES DE BUQUES PESQUEROS 

FINANCIADO POR: 
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De manera simultánea a las visitas, se han elaborado 8 videos (4 correspondientes a la acción de FeSMC 

y 4 a CEPESCA) de dos minutos de duración cada uno aproximadamente, para fomentar el correcto uso 

de los dispositivos de salvamento, de supervivencia y de contraincendios en las embarcaciones. Los 

videos y sus guiones se han realizado, revisado y editado para adecuarlos a situaciones reales de los 

buques y de esta forma reflejar lo más realmente las posibles situaciones de emergencia de un buque: 

 

Vídeos realizados por FeSMC (Correspondientes a la acción AS2018-0099) 

 

• Manipulación adecuada de elementos de seguridad marítima:  
dispositivo de salvamentos y contra incendios: Cohete lanzabengalas/bengala de mano  
 

• Manipulación adecuada de elementos de seguridad marítima: 
dispositivo de salvamentos y contra incendios: extintor de incendios y manguera de agua 

 
• Manipulación adecuada de elementos de seguridad marítima: 

dispositivos de salvamentos y contra incendios: Equipo de bombero  
 
• Manipulación adecuada de elementos de seguridad marítima: 

dispositivo de salvamentos y contra incendios: Medio de extinción fijo de co2 
 
 

Vídeos realizados por CEPESCA (Correspondientes a la acción AS2018-0108) 

 

• Manipulación adecuada de elementos de seguridad marítima:  
dispositivo de salvamentos y contra incendios: Chaleco salvavidas 

 
• Manipulación adecuada de elementos de seguridad marítima: 

dispositivo de salvamentos y contra incendios: Traje de supervivencia 
 
• Manipulación adecuada de elementos de seguridad marítima: 

dispositivos de salvamentos y contra incendios: Balsa salvavidas  
 
• Manipulación adecuada de elementos de seguridad marítima: 

dispositivo de salvamentos y contra incendios: Bote de rescate 
 

Para la elaboración de los videos, se han tomado las visitas del proyecto como estudio de campo, 

acompañando al personal visitador en alguna de sus salidas, el enlace del plan de visitas donde se 

detallan el número de visitas y las comunidades es el siguiente: 
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Imagen obtenida de uno de los vídeos 

 

 

Los videos que ha editado cada entidad están accesibles a través de la página web de FeSMC-
UGT y CEPESCA respectivamente, para que puedan ser vistos por todos aquellos trabajadores y 
empresas que lo deseen a través de los siguientes enlaces:  
 

 

 

 

 

 

 

Con estas dos acciones se pretende sensibilizar aún más y crear una cultura preventiva 
en todos los trabajadores/as del sector, dotándoles de material que puedan consultar en 
cualquier momento de su vida profesional. 

Desde FeSMC-UGT, damos las gracias a tripulantes y armadores de todos los buques 
visitados por su gran acogida y el interés mostrado en la acción, que ha favorecido la difusión y 
concienciación en prevención de riesgos laborales. 

Más información en http://saludlaboral-medioambiente.fesmcugt.org/ 

 

FeSMC-UGT 

http://www.fesmcugt.org/noticia/videos-finales-de-la-accion-fomento-de-la-prevencion-de-riesgos-

laborales-en-tripulantes-de-buques-pesqueros-es2017-0099-id-13699.htm 

CEPESCA 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR PESQUERO - 

CEPESCA CEPESCA 

 

http://www.fesmcugt.org/noticia/plan-de-visitas-acuerdo-por-el-organo-paritario-cepesca-y-
fesmc-ugt-id-12575.htm 

 

http://saludlaboral-medioambiente.fesmcugt.org/
http://www.fesmcugt.org/noticia/videos-finales-de-la-accion-fomento-de-la-prevencion-de-riesgos-laborales-en-tripulantes-de-buques-pesqueros-es2017-0099-id-13699.htm
http://www.fesmcugt.org/noticia/videos-finales-de-la-accion-fomento-de-la-prevencion-de-riesgos-laborales-en-tripulantes-de-buques-pesqueros-es2017-0099-id-13699.htm
http://cepesca.es/proyectos_cepesca/campana-de-sensibilizacion-de-la-prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-sector-pesquero/
http://cepesca.es/proyectos_cepesca/campana-de-sensibilizacion-de-la-prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-sector-pesquero/
http://www.fesmcugt.org/noticia/plan-de-visitas-acuerdo-por-el-organo-paritario-cepesca-y-fesmc-ugt-id-12575.htm
http://www.fesmcugt.org/noticia/plan-de-visitas-acuerdo-por-el-organo-paritario-cepesca-y-fesmc-ugt-id-12575.htm

