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PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

El valor de la prevención en
el sector agrícola y ganadero

D

esde hace más de 10 años, y sobre la base de lo establecido en
los distintos planes de Prevención
de Riesgos Laborales (PRL) elaborados
y acordados en el ámbito de nuestra
Comunidad Autónoma, la Consejería
de Agricultura y Agua colabora con el
Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL), en materia preventiva, obteniendo unos resultados que, teniendo
en cuenta las características innovadoras y tecnológicamente avanzadas
de la agricultura murciana, están siendo altamente satisfactorios, ya que se
ha logrado bajar la siniestralidad del
sector agrícola, en especial en aquellas actividades que entrañan un mayor riesgo para los trabajadores.
Esta colaboración se materializa en
muchos aspectos, destacando los de
información y formación al sector agrícola y ganadero, así como asesoramiento a explotaciones, divulgación y
elaboración de guías, monografías, dípticos, cartelería y otros materiales.
Desde el Servicio de Formación y
Transferencia Tecnológica de la Consejería se programan, junto a las organizaciones COAG, UPA, ASAJA y las
Federaciones de Cooperativas Agrarias,
así como con otros colectivos, acciones
formativas dirigidas al personal del sector agrario y agroalimentario, relativas
a la PRL en los diferentes puestos de
trabajo. Entre estas iniciativas se encuentran las relativas al manejo seguro de tractores y maquinaria agrícola,
la específica para carretilleros y aplicadores de plaguicidas tanto fitosanitarios como de uso ganadero, etc.
Así, en 2009 la Consejería ha impartido 201 cursos: 93 de manipulador de plaguicidas de uso fitosanitario
y 26 de uso ganadero; 48 de manejo
seguro y mantenimiento de tractor y
maquinaria agrícola; 4 cursos básicos
de PRL; 16 de primeros auxilios, y 14
específicos para carretilleros. Se han impartido 542 horas y han participado

3.766 alumnos, todos trabajadores en
activo. Del total, 477 fueron mujeres y
3.263, menores de 25 años.
Desde la Consejería se da, asimismo, gran importancia a la formación y
al asesoramiento en los ciclos de formación profesional reglada que se imparten en los centros integrados de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEAS) de Lorca, Molina y Torre Pacheco.
En ellos se viene formando a los alumnos en el valor de la PRL.
En materia de divulgación, la Consejería, junto a FECOAM, instauró los
premios THANIT en PRL. Además, se
han organizado una infinidad de jornadas específicas para informar, asesorar y divulgar, tanto a los empresarios como a los trabajadores, sobre la
normativa y los modelos de buenas
prácticas en las actividades agrícolas.
Igualmente, la Consejería ha impulsado la participación en distintos
congresos nacionales y regionales. Y
en lo relativo a divulgación, edita distintas publicaciones en materia de PRL.
Además, los trabajadores y alumnos asistentes a los cursos reciben un
manual preventivo con el contenido
impartido. Asimismo, la Consejería tiene una web (www.carm.es/cagric) de
la que se pueden descargar las publicaciones de la serie ‘Formación Agroalimentaria’, en formato pdf.
Todo ello denota la coordinación y
cooperación que desde la Consejería
de Agricultura y Agua se viene realizando con el ISSL para contribuir a hacer de la agricultura murciana un sector seguro y saludable.n

Francisco Moreno
Secretario general de la Consejería
de Agricultura y Agua
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