Accidentes marítimos
Son responsables del 65% de las muertes por accidente en la actividad pesquera
El hundimiento y el vuelco causan la mitad de los fallecimientos
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Colisión

Accidentes marítimos
Accidentes marítimos
Son responsables del 65% de las muertes
por accidente en la actividad pesquera

Son responsables do 65 % das mortes
por accidente na actividade pesqueira

El hundimiento y el vuelco causan la mitad de
los fallecimientos

Hundimiento
Naufraxio

Varada
Varada

Abordaje
Abordaxe

O naufraxio e a envorcadura causaron a
metade dos falecementos

Vuelco
Envorcadura

Incendio
Incendio

Aspectos clave Aspectos clave

Factores personales
Factores persoais

Organización del trabajo
Organización do traballo

Gestión de emergencias
Xestión de emerxencias

Cumple las normas de
seguridad y utiliza el chaleco
de trabajo autoinflable
Cumpre as normas de
seguridade e utiliza o chaleco de
traballo autoinflable

Siempre alerta a la seguridad
del buque y el estado de la
mar y evita la fatiga
Sempre alerta á seguridade do
buque e ao estado do mar e
evita a fatiga

Participa en los ejercicios de
salvamento periódicos
Participa nos exercicios de
salvamento periódicos

Plan nacional de sensibilización en seguridad
y salud para el sector pesquero
Plan nacional de sensibilización en
seguridade e saúde para o sector pesqueiro

Colisión
Colisión

Accidentes marítimos
Itsas istripuak
Son responsables del 65% de las muertes
por accidente en la actividad pesquera

Arrantza-jardueran istripuz hildakoen
%65aren erantzule dira

El hundimiento y el vuelco causan la mitad de
los fallecimientos

Hundimiento
Behea-jotzea

Varada
Hondoratzea

Abordaje
Abordatzea

Hondoratzeak eta iraultzeak itsas
istripuetako hildakoen erdia izan ziren

Vuelco
Iraultzea

Incendio
Sutea

Aspectos clave Funtsezko alderdiak

Factores personales
Faktore pertsonalak

Organización del trabajo
Lanaren antolaketa

Gestión de emergencias
Larrialdien kudeaketa

Cumple las normas de
seguridad y utiliza el chaleco
de trabajo autoinflable
Segurtasun-arauak bete eta lantxaleko autopuzgarria erabili

Siempre alerta a la seguridad
del buque y el estado de la
mar y evita la fatiga
Kontuz ibili beti ontziaren
segurtasunarekin eta itsasoaren
egoerarekin eta saihestu nekea.

Participa en los ejercicios de
salvamento periódicos
Aldizkako bizitzak salbatzeko
ariketetan parte hartzea

Plan nacional de sensibilización en seguridad
y salud para el sector pesquero
Arrantza sektorean segurtasuna eta
osasuna sentsibilizatzeko plan nazionala

Colisión
Talka

Accidentes marítimos
Accidents marítims
Son responsables del 65% de las muertes
por accidente en la actividad pesquera
El hundimiento y el vuelco causan la mitad de
los fallecimientos

Hundimiento
Enfonsament

Varada
Avarament

Abordaje
Abordatge

Són responsables del 65% de les morts
per accident a l’activitat pesquera
L’enfonsament i la bolcada causen la meitat
de les morts

Vuelco
Bolcada

Incendio
Incendi

Aspectos clave Aspectes clau

Factores personales
Factors personals

Organización del trabajo
Organització de la feina

Gestión de emergencias
Gestió d’emergències

Cumple las normas de
seguridad y utiliza el chaleco
de trabajo autoinflable
Compleix les normes de
seguretat i utilitza l’armilla de
treball autoinflable

Siempre alerta a la seguridad
del buque y el estado de la
mar y evita la fatiga
Sempre alerta a la seguretat del
vaixell i l’estat del mar i evita la
fatiga

Participa en los ejercicios de
salvamento periódicos
Participa en els exercicis de
salvament periòdics

Plan nacional de sensibilización en seguridad
y salud para el sector pesquero
Pla nacional de sensibilització en seguretat
i salut per al sector pesquer

Colisión
Col·lisió

Accidentes marítimos
Accidents marítims
Son responsables del 65% de las muertes
por accidente en la actividad pesquera
El hundimiento y el vuelco causan la mitad de
los fallecimientos

Hundimiento
Afonament

Varada
Varada

Abordaje
Abordatge

Són responsables del 65% de les morts
per accident a l’activitat pesquera
L’afonament i la bolcada causen la meitat
de les morts

Vuelco
Bolcada

Incendio
Incendi

Aspectos clave Aspectes clau

Factores personales
Factors personals

Organización del trabajo
Organització de la feina

Gestión de emergencias
Gestió d’emergències

Cumple las normas de
seguridad y utiliza el chaleco
de trabajo autoinflable
Compleix les normes de
seguretat i utilitza l’armilla de
treball autoinflable

Siempre alerta a la seguridad
del buque y el estado de la
mar y evita la fatiga
Sempre alerta a la seguretat del
vaixell i l’estat del mar i evita la
fatiga

Participa en los ejercicios de
salvamento periódicos
Participa en els exercicis de
salvament periòdics

Plan nacional de sensibilización en seguridad
y salud para el sector pesquero
Pla nacional de sensibilització en seguretat
i salut per al sector pesquer

Colisión
Col·lisió

