spa_icsw_leaf:Layout 1

24/8/09

10:49

Page 1

Finalidad del curso

Curso para el Bienestar
de los Visitadores de
Buques

Proveer a los visitadores de buques de una comprensión
completa sobre el protocolo, bienestar y seguridad de las
instalaciones portuarias y los buques.

Objetivos del curso



Ofrecer una visión general de las organizaciones de
transporte marítimo



Introducir las costumbres y prácticas de la industria
marítima



Describir los tipos de buques, las organizaciones de
transporte marítimo, los oficios y los riesgos específicos




Identificar los problemas de seguridad actuales
Ofrecer formación sobre seguridad para las personas
que visitan las instalaciones portuarias y los buques

El curso también ofrece a los visitadores de buques la
oportunidad de intercambiar contactos y opiniones, así
como un foro en el que compartir las mejores prácticas.
Este es el primer curso de formación de carácter oficial
para los visitadores de buques. Es una apuesta conjunta
de una serie de organizaciones marítimas benéficas de
gran prestigio.

OIT: “Este curso hará que los
visitadores de buques sean más
eficientes en su apoyo a la gente de
mar y ayudará a poner en práctica
el Convenio sobre el Trabajo
Marítimo de la OIT de 2006”.
Fotografía de la portada de Freek Viseer Netherlands.

El curso está acreditado por
el Instituto Náutico
Británico (The Nautical
Institute). El Instituto es el
organismo profesional
internacional para marinos
cualificados y para las
personas con intereses en
asuntos náuticos. El
Instituto provee un amplio
abanico de servicios
destinados a la mejora del
prestigio de la profesión y
al reconocimiento de sus
miembros, que provienen
de todos los sectores del
mundo marítimo.

La ICMA (Asociación
Internacional Cristiana
Marítima) ofrece su apoyo al
curso como herramienta
básica para los visitadores
de buques y para la
seguridad de a bordo de la
gente de mar. La ICMA es
una asociación libre de
organizaciones sin ánimo de
lucro que trabajan para el
bienestar de la gente de mar.

La Federación Internacional
de los Trabajadores del
Transporte (ITF)

La Comisión Internacional
para el Bienestar de la
Gente de Mar (ICSW)
coordina este curso. La
ICSW es una organización
internacional dedicada a la
implementación de los
Instrumentos de la OIT para
el Bienestar de la Gente
de Mar.

El Fondo de Marinos de la
ITF patrocina este curso.
El Fondo se dedica a
promover el bienestar
espiritual, moral y físico de
la gente de mar, sin
distinción de nacionalidad,
raza o credo.

Protocolo de a bordo
Seguridad personal
Seguridad en puertos y buques

spa_icsw_leaf:Layout 1

24/8/09

10:50

Page 4

Protocolo de a bordo
Seguridad personal

Curso para el Bienestar de
Seguridad en puertos y buques
los Visitadores de Buques
Protocolo de a bordo
LLAMADA A
TODOS LOS VISITADORES DE BUQUES: La
Seguridad
personal
Comisión Internacional para el Bienestar de la Gente de

Seguridad
puertos
buques de buques a realizar el
Mar (ICSW)en
invita
a los y
visitadores
Curso para el Bienestar de los Visitadores de Buques, que
puede realizarse en todo el mundo.

Protocolo de a bordo

Seguridad personal
¿De qué en
trata
el curso?
Seguridad
puertos
y buques
El Curso para
Bienestar de los Visitadores de Buques
Protocolo
de aelbordo

¿Cuáles son las otras ventajas del curso?

¿Hay una evaluación al final del curso?

El curso ofrece una excelente oportunidad para
intercambiar contactos y opiniones y un foro en el que
compartir las mejores prácticas entre las personas y
organizaciones involucradas en visitas a buques. Mediante
este curso, las misiones religiosas, los profesionales del
bienestar, los centros de marinos, las comisiones para el
bienestar en los puertos y las autoridades portuarias
pueden compartir sus experiencias e interactuar para
mejorar sus relaciones locales.

Sí. Al final del curso, los participantes deberán rellenar un
cuestionario en el que se evaluarán sus conocimientos
sobre el material del curso. Los que completen la
evaluación satisfactoriamente recibirán una acreditación y
el carné de acceso SWVC.

¿Ayudará el curso a que los visitadores de
buques tengan un mejor acceso a los buques?

(SWVC) es un curso presencial de dos días de duración

Seguridad
personal
diseñado por
la ICSW y acreditado por el Instituto Náutico
británico. El curso ofrece introducción a la terminología
Seguridad
en puertos y buques
marítima, las organizaciones marítimas, los tipos de
buques, las
Protocolo
de costumbres
a bordo de abordo, los protocolos, los
asuntos de la gente de mar y la seguridad personal en las
Seguridad
personal
instalaciones
portuarias y a bordo de los buques.

Seguridad en puertos y buques
¿Cuáles son los objetivos del curso?
Protocolo de a bordo
El objetivo de la ICSW es mejorar el conocimiento de los
Seguridad
visitadorespersonal
de buques sobre los procedimientos y
protocolos
que
se deben
al entrar en las
Seguridad en puertos
y seguir
buques
instalaciones portuarias y al embarcar en los buques. El
Protocolo
de a bordo
curso introduce
a los participantes sobre asuntos de
bienestar y seguridad relacionados con las instalaciones
Seguridad
portuarias personal
y los buques. El curso:

Para los visitadores de buques en otras partes del mundo,
el carné de identificación SWVC emitido por la ICSW
establecerá la competencia del propietario, por lo que le
será más fácil el acceso a puertos y buques.

¿Quién puede participar en el curso?
El curso será de relevancia y utilidad para cualquiera
que esté interesado en conocer mejor las necesidades
y el bienestar de la gente de mar, así como sus lugares
de trabajo.
Por ejemplo:
• miembros sindicalistas
• voluntarios que ofrecen servicios a los marinos

Seguridad en puertos y buques

• personal de los centros de gente de mar

• ofrece una visión general de las organizaciones de
Protocolo de a bordo
transporte marítimo

• personal de las autoridades portuarias

Seguridad
• introducepersonal
las costumbres y prácticas de la industria

• agentes de buques

marítima

Seguridad en puertos y buques

• describe los tipos de buques y organizaciones marítimas
y los riesgos
específicos relevantes a cada tipo de buque
Protocolo
de a bordo
• señala los problemas de seguridad actuales que
Seguridad
personal

conciernen a las autoridades portuarias y compañías de
transporte
afectan al libre acceso de los
Seguridad
enmarítimo
puertosyyque
buques
visitadores a puertos y buques.

Protocolo de a bordo

• ofrece formación sobre la seguridad personal de los
visitadores
de buques
Seguridad
personal

Seguridad en puertos y buques

Los visitadores de buques que embarcan para ayudar con
las necesidades de bienestar de los marineros y que están
respaldados por una organización reconocida pueden
participar el curso.

¿Puedo contactar con un instructor en mi zona?
Disponemos de instructores cualificados en la mayoría de
las zonas del mundo. Abajo puede ver la información de
contacto local. También puede enviar un correo electrónico
a icsw@icsw.org.uk con su nombre e información de
contacto y le pondremos en contacto con su instructor local.

¿Cuál es el precio del curso?
Los gastos de transporte y alojamiento están cubiertos por
las organizaciones locales. El material del curso y los
almuerzos están cubiertos por la ICSW a través de un
subsidio proporcionado por el Fondo de Marinos de la ITF.

Información de contacto local:

