
P O S O W
Preparedness for Oil-polluted 

S h o r e l i n e  c l e a n u p  a n d  

Oiled Wildlife interventions

EL CAMINO AL VOLUNTARIADO 
PASO 

A PASO 
Registro en la secretaría del campamento:

• Fecha de llegada

• Datos personales e información de contacto

• Referencia de asociación

• Persona de contacto en el equipo

• Matrícula y modelo de los vehículos (si se usan)

• Área de recepción

  Alojamiento y catering:
• Tienda de campaña, instalaciones públicas o alojamiento 

turístico local

• Declaración de necesidades específicas 

• (religiosas, culturales, salud, comida...)

Sistema de transporte colectivo proporcionado por las au-
toridades (lanzaderas, empresas de transporte público)

Vehículos privados (voluntarios o asociaciones)
 cuando se autoricen

Integración del voluntario en la cadena de mando

Familiarización y entrenamiento en el lugar 
(«reunión» los días siguientes)

Roles y tareas (¿quién hace qué y cómo?)

Vestir el EPI apropiado

Actividades de trabajo

Descontaminación

Reuniones y lecciones aprendidas (para mejorar 
todos los días)

Informar de tu experiencia/sugerencias

Devolver el equipamiento/recoger los objetos personales

Certificado de voluntariado

1

2 Transporte en el lugar

Logística

Encargado del campamento

Coordinación central de la emergencia

Encargado 
administrativo 

del campa-
mento

Encargado 
de la cantina

Encargado de 
higiene

Encargado de 
equipamiento y 
mantenimiento

Encargado 
de seguridad 

contra incendios

Para la gestión de la zona, se recomienda que se nombre un 
encargado del campamento, que trabajará bajo la coordina-
ción de la emergencia y los responsables del área técnica.

DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Traje no tejido

Chaleco 
salvavidas

Impermeable

Impermeable

Chaleco 
salvavidas

Gorra anti 
golpes.
Casco de pro-
tección.

Tapones para 
los oídos.
Orejeras de 
protección.

Guantes de tra-
bajo. Guantes 
resistentes a 
los químicos.

Máscara de 
filtro.
Respiradores 
con cartuchos.

Zapatos de 
seguridad.
Botas.

Gafas de 
seguridad.
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POSOW es un proyecto cofinanciado por la UE bajo el instrumento financiero de Protección Civil desarrollado en cooperación
con ISPRA, Cedre, Sea Alarm y CPMR y coordinado por REMPEC, un Centro regional de la Convención de Barcelona

ANTES  
DE IR AL 
LUGAR

CUANDO 
ESTÉN 

EN EL LUGAR

A LA 
FINALIZACIÓN

GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO 
ANTE VERTIDOS DE  PETRÓLEO
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