Seguridad y salud
• La importancia de la seguridad y la salud
• Mantenerse seguro y a salvo
• Repaso de los riesgos existentes en una
respuesta ante un episodio de fauna
petroleada
POSOW is a project co-financed by EU under the Civil Protection Financial Instrument developed in cooperation with
ISPRA, Cedre, Sea Alarm and CPMR and coordinated By REMPEC a regional Centre of the Barcelona Convention
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La importancia de la seguridad y salud
• Todos necesitamos
cuidarnos
• S&S es responsabilidad
de todos
• Los encargados advertirán
de los riesgos y darán
instrucciones

La importancia de la seguridad y salud
Normas clave:
• Debe realizarse una evaluación
de los riesgos antes de
comenzar con las actividades
• Seguir las instrucciones
• Si las actividades no se pueden
realizar de forma segura, deben
posponerse, o no realizarse en
absoluto

Mantenerse seguro y sano
Puede lograrse mediante
• Buen estado de salud
• Equipo de protección
individual (EPI)
• Buen comportamiento
• Higiene
• Entorno seguro

Buen estado de salud
• Recomendaciones para
participar activamente en la
respuesta ante fauna
petroleada
– Sólo mayores de 18.
– Sin enfermedades.
– No mujeres embarazadas
– Buen estado físico
– Capaz de gestionar el estrés

Equipo de protección individual (EPI)
•

Para trabajar con petróleo
– EPI básico
– Guantes, mono, protecciones
– Utilizarlo cuando se indique

• EPI adicional puede incluir:
– Para trabajar en la playa
• Impermeables
• Katiuskas/botas
• Chaleco salvavidas

– Para trabajar con animales
• Guantes especiales
• Gafas
• Máscaras

• Vestir prendas adecuadas en capas

Comportamiento
• Seguir las instrucciones
– Las instrucciones son para tu propio
beneficio y para el de la operación
– No comer/beber en zonas de trabajo
• Utilizar la sala de descanso

• Informar de todas las lesiones
– ¿Relacionadas con un riesgo ignorado?
– Cualquier herida puede poner tu salud
en riesgo
• Infección

– Primeros auxilios disponibles en el lugar
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ADVICE ON HAND WASHING
FOR THE GENERAL PUBLIC

STOP!

Higiene
Lavarse las manos
• Lavarse las manos es importante
– Usar jabón o antisépticos reduce la
difusión de enfermedades y
previene infecciones graves

ed

• Lavarse las manos cuando:

Have You Washed
Your Hands

?

Website: http://www.hpa .org.uk

– Se cambia de trabajo
– Antes y después de la preparación
de la comida de los animales
– Antes y después de comer, beber,
fumar
– Antes de salir de las instalaciones

• Tanto si se han usado guantes como
si no

Ambiente de trabajo seguro y sano
Se puede contribuir
• Desarrollando rutinas
– Manteniendo todas las áreas
limpias y ordenadas
– Manteniendo a los animales fuera
de las zonas humanas limpias
– Usando las salas de
descontaminación
– Limpieza (con mocho) a fondo

• Informar de cualquier percance
• Respetar la señalización
• Entender los riesgos

Los riesgos en las actuaciones de
rescate de fauna petroleada
Los riesgos principales
están relacionados con:
• Petróleo
• Animales
• Equipamiento
• Entorno de trabajo

Petróleo
•

Humos tóxicos
• inhalación

• Componentes tóxicos
• Algunos afectan o traspasan la piel

• Pedir consejos a las autoridades en todos
los casos
– ¿Es demasiado peligroso?
• Entonces posponer o abortar operaciones

– ¿Qué EPI protegería?

• Tener cuidado con el petróleo "fresco"
– Puede que aún se estén evaporando los
componentes más tóxicos del petróleo
recientemente derramado
– el petróleo "gastado" es menos tóxico.

• Usar el EPI recomendado

Animales – daños físicos
• Los animales muerden, arañan y
pican,
– Los animales más grandes
pueden incluso golpear y
provocar heridas

• Usar EPI y "sentido común"
reducirá las heridas potenciales
al mínimo absoluto
• Un manejo adecuado de los
animales es fundamental para
reducir aún más el riesgo

Animales - enfermedades
• Los animales transmiten
enfermedades
– Las zoonosis son aquellas
enfermedades que se transmiten de
humanos a animales y viceversa.

• La mayoría de las enfermedades (inc.
zoonosis) se controlan:
– Manteniendo siempre las condiciones
higiénicas
– Vistiendo el EPI apropiado
– Manteniendo las operaciones humanas
y animales por separado
– Buen lavado de manos

El equipamiento tiene riesgos
potenciales
• Garantizar que todo el
equipamiento está bien y
en orden
• Mantenerlo en buenas
condiciones
• Cuando no se use,
guardarlo
• Asegurarse de que se
sabe usar

Entorno de trabajo
• En instalaciones
provisionales debe
tenerse cuidado a la
hora de usar
equipamiento eléctrico
– Y debe tenerse cuidado
al usar agua

• También se pueden
usar calentadores;
tener cuidado con las
quemaduras

Lo más importante
• Usar el sentido común

Declinación de
responsabilidades
Todo el material producido bajo POSOW está disponible sin coste alguno. Ninguna parte de esta presentación de
PowerPoint debe, ser alquilada, vendida, prestada o circular por medios comerciales ni con fines comerciales. El objetivo
de esta información disponible en esta presentación es únicamente facilitar el acceso a la información en el campo de
preparación para una respuesta a la contaminación procedente de los buques en el Mar Mediterráneo. Las presentaciones
POSOW están disponibles únicamente con fines informativos. El objetivo de esta información disponible en esta
presentación es únicamente facilitar el acceso a la información en el campo de preparación para una respuesta a la
contaminación procedente de los buques en el Mar Mediterráneo. REMPEC y sus compañeros no evalúan que este
material no tenga fallos y no ofrecen ninguna garantía, ni asumen ninguna responsabilidad legal por la precisión, totalidad
o utilidad de la información contenida en la presentación. REMPEC y sus compañeros no asumen responsabilidad por
cualquier daño directo o indirecto derivado del uso del material disponible en las presentaciones de PowerPoint para el
proyecto POSOW.
Información legal
REMPEC: Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea [Centro de respuesta de
emergencia de la contaminación marina de la región del Mar Mediterráneo]
REMPEC
Maritime House, Lascaris Wharf
Valletta, VLT 1921, Malta
Tel: +356 21 337 296/7/8
Fax: +356 21 339 951
E-mail : rempec@rempec.org
Editor: F. HEBERT
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