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CELEBRADA LA PRIMERA JORNADA  SOBRE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES “TU 
VIDA SIN VUELCOS” EN EL CIFEA DE JUMILLA 
La importancia de utilizar el tractor con ROPS (estructura de protección 
en caso de vuelco) y de abrocharse el cinturón de seguridad 

La tarde del 24 de marzo en el CIFEA de Jumilla la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con la colaboración en la 

organización de la jornada del Servicio de Formación y Transferencia 

Tecnológica de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Medio Ambiente de la Región de Murcia, presentó la campaña “Tu vida, sin 

vuelcos” para sensibilizar a los trabajadores agrarios sobre la prevención de 

accidentes por vuelco de tractor. 

Los objetivos de esta campaña son el fomento del uso seguro del 

tractor y el aumento del número de tractores provistos de estructura de 

protección en caso de vuelco (ROPS) y de cinturón de seguridad, a través 

de la concienciación respecto al riesgo de vuelco y a los posibles daños 

ocasionados por este tipo de accidentes. 

Los asistentes en su mayoría jóvenes agricultores en la tanda de 

ruegos y preguntas pudieron profundizar en las dudas prácticas de estos 

accidentes, que son la causa principal de muertes en el sector agrícola.  

Dicha campaña de sensibilización a nivel regional "Tu vida sin 

vuelcos" sobre prevención de riesgos laborales en el uso del tractor, consta 

de cuatro jornadas presenciales organizadas en los diferentes CIFEAs 

(Jumilla, Molina, Lorca y Torre Pacheco), siendo la del CIFEA de Lorca 

presencial y on line.   

Se puede disponer del material técnico y promocional de la campaña, 

destacando, un simulador de vuelco del tractor y una APP (Segutractor) en 
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la web: www.tuvidasinvuelcos.com y de la jornada mixta presencial y on line 

en www.sftt.info o través del canal de youtube del SFTT. 

 

Murcia, 24 de marzo de 2022. 


