Curso: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA ACTIVIDAD PESQUERA
3 y 4 de diciembre de 2019
CNVM‐Barakaldo

DESCRIPCIÓN
La pesca marina es históricamente una de las actividades profesionales con mayor índice de
siniestralidad. Los estudios llevados a cabo por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (INSST), O.A., M.P. muestran que entre las causas de los accidentes se encuentra la falta de
integración de la prevención de riesgos laborales en los procesos técnicos, en la organización del
trabajo y en las condiciones en que éste se presta a bordo de los buques de pesca. Es por ello que se
deben seguir tomando todas las medidas posibles que conduzcan a una mejora de las condiciones de
seguridad y salud de los trabajadores de la pesca.
Este curso se encuadra en el marco de las actuaciones conjuntas que desde la Comisión
Interministerial sobre seguridad de los buques pesqueros (Programa SEGUMAR) se llevan a cabo para
apoyar la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el sector pesquero,
habiéndose celebrado en años previos en las sedes de Sevilla y Barcelona del INSST.
OBJETIVOS: Incrementar los conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el
trabajo a bordo de buques de pesca de los profesionales que realizan actuaciones preventivas en el
sector marítimo pesquero.
DESTINATARIOS: Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Inspectores de Seguridad Marítima,
Médicos de Sanidad Marítima, Técnicos de Prevención de Institutos Regionales de Seguridad y Salud
en el Trabajo, Técnicos de los Servicios de Prevención y otros profesionales que realicen actuaciones
preventivas en buques de pesca.

CONTENIDO

Jornada Teórica (3 de diciembre)

•
•
•
•
•

Caracterización del sector pesquero español, tipos de artes y siniestralidad laboral
Características técnicas de los buques de pesca y seguridad marítima
Seguridad de máquinas y equipos de trabajo
Otros riesgos en el sector pesquero
Riesgos físicos, químicos y biológicos
Carga física y aspectos psicosociales

Jornada Práctica (4 de diciembre). Se llevará a cabo en el puerto de Bermeo






Prevención de riesgos laborales a bordo del buque
Protección de la salud y asistencia médica
Seguridad marítima
Seguridad de máquinas y equipos de trabajo
Simulacro de emergencia

Directora del Curso: Esperanza Valero Cabello (INSST‐CNMP Sevilla)

INFORMACIÓN GENERAL
HORARIO: 9‐14 horas.
INSCRIPCIÓN: Gratuita.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:


Cumplimentar todos los datos y enviar, como fecha límite, 7 días antes de que se inicie la actividad formativa. Posteriormente, se
comunicará la admisión o no a la misma.

