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La formación del socorrista en Galicia 
 
 
 
 
La profesión del socorrista acuático ha sido un motivo de discrepancias en diferentes insti-
tuciones y foros dedicados a este campo. Muchas personas han utilizado esta incerti-
dumbre formativa y la han utilizado para lucrarse impartiendo formación que a alumnos, 
cuya validez ha sido prácticamente nula para realizar labores profesionales. La variedad 
en la formación, en los contenidos, carga horaria y evaluación, es muy diferente en fun-
ción de la entidad que imparte estos cursos de socorrista en los diferentes lugares del terri-
torio español. 
 
 
Las dos entidades pioneras de esta formación en Galicia, con mucho prestigio a nivel na-
cional, son la Cruz Roja y la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia. En estos 
momentos se han unido con el único fin de aunar sus criterios de formación. De tal modo 
que el futuro socorrista gallego reciba una formación homogénea, seria y de gran cali-
dad por parte de todas las instituciones que pretendan formar a los socorristas. 
 
 
Tras diversas reuniones de estas dos entidades, se ha solicitado una audiencia en la Aca-
demia Galega de Seguridade Pública (AGSP), planteándole la problemática y buscando 
posibles soluciones. Posteriormente a esta reunión y de las propuestas hechas a la Aca-
demia Galega de Seguridade Pública, salieron en la prensa diferentes noticias en torno a 
este tema, que han trascendido sin fundamento en medios de comunicación y han lle-
gado a otros foros que se han apuntado al trabajo y a la realización de un decreto. 
 
 
Al finalizar el verano, la Academia Galega de Seguridade Pública (AGSP), partiendo de 
nuestras inquietudes forma un grupo de trabajo con diferentes asesores, así como entida-
des ajenas a la Comunidad de Galicia y algunas Consejerías dependientes de la Xunta 
de Galicia, que valoran y opinan sobre el documento en el que se trabaja, planteando 
todo tipo de inquietudes y necesidades para el socorrista. 
 
 
De todas las propuestas que se barajan, se define un decreto que regula un registro para 
todos los socorristas de Galicia con la sede en la Academia Galega de Seguridade Públi-
ca y que contempla una formación reglada, evitando las formaciones de carácter no 
reglado que se imparten para ser socorrista. 
 
 
Este decreto anula la formación que la Federación Española de Salvamento y Socorrismo 
impone a los deportistas afiliados a esa entidad, que quieran competir en un Campeona-
to de España. El documento anula los reciclajes, que algunas federaciones mantienen, 
reduce la formación continua, ya que no la considera necesaria y también anula el regis-
tro de la figura del socorrista en primeros auxilios. Aspectos que, en algún caso, no esta-
mos totalmente de acuerdo. 
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A la espera de la publicación de este decreto en el DOG, podemos adelantar en líneas 
generales que: 
 

• Para poder trabajar el socorrista debe inscribirse en un registro, abonando las ta-
sas pertinentes, y con eso se tiene derecho a poder ejercer una profesión que en 
Galicia. 

• Para apuntarse en este registro hay que presentar contratos, certificaciones, etc. 
para que valoren la experiencia. 

• Que habrá un plazo provisional de 5 años para después acceder a un registro de-
finitivo. 

• Que las vías de formación que pretende aportar es la vía de la formación para 
desempleados, la vía del INCUAL y el Real Decreto de Técnico Deportivo en Sal-
vamento. 

 
 
Como podemos observar esta profesión está incluida en las Actividades Físicas y Deporti-
vas, donde la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia y la Secretaría Xeral pa-
ra o Deporte tienen una función principal e importante en este tema. La FESSGA, ante es-
te decreto, ha manifestado en diferentes ocasiones que se reducirá en un futuro el núme-
ro de socorristas que trabajen en nuestras costas, ya que aumenta considerablemente en 
número de horas de formación, los trámites administrativos y las tasas que el socorrista tie-
ne que realizar antes de comenzar su trabajo. Además se unirán al “carro” de la forma-
ción, empresas de diferentes lugares que no conocen la costa gallega y los peligros que 
ésta conlleva. 
 
 
La FESSGA, que en el año 2012 cumple 15 años de existencia, ha dedicado una gran 
época a la formación en este ámbito, contando con numerosos expertos y gente vincu-
lada al Salvamento y Socorrismo. Formando a más de 5.000 alumnos, que durante su tra-
bajo han salvado vidas, han sabido actuar con profesionalidad y con conocimientos ad-
quiridos en nuestra entidad. Apoyándonos en las directrices que el Decreto establezca la 
FESSGA seguirá apostando por una formación de calidad y puntera, que forme deportiva 
y profesionalmente a todos nuestros asociados. 
 
 
Esperamos pues, que este decreto sea un éxito para Galicia, una mejora considerable en 
el ámbito del salvamento acuático, que es lo que en realidad nos preocupa y por lo que 
los miembros de la FESSGA seguimos luchando. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuria Rodríguez Suárez 
Presidenta de la FESSGA 
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 Artículo en Castellano 
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RESUMEN 
 
En este estudio se describe la situación laboral de las personas que trabajan en el salvamento y socorrismo acuático en 
instalaciones y espacios acuáticos de España. La metodología utilizada en este estudio es cuantitativa de corte descripti-
vo, en el que los procedimientos que se han seguido son los propios de la encuesta, cuyo instrumento de recogida de da-
tos ha sido una entrevista individual, oral y estandarizada por medio de cuestionario. En este estudio, se obtiene que las 
instalaciones deportivas y las entidades donde trabajan las personas que desarrollan salvamento y socorrismo acuático 
son diversas, aunque la mayoría trabajan en empresas y en instalaciones deportivas con vasos de piscina que tienen 
además otros espacios deportivos. Asimismo, la mayoría tienen contrato, aunque se observa un porcentaje significativo de 
empleo oculto, siendo la mayoría de estos temporales 
 
Palabras Clave: Recursos humanos, Laboral, Entidad, Socorrismo, Instalación Deportiva. 
 
 
ABSTRACT 
 
This study describes the employment situation of people working in the aquatic lifesaving facilities and water areas of Spain. 
The methodology used in this study is quantitative descriptive cutting, in which the procedures to be followed are those of 
the survey, whose data collection instrument was an individual interview, oral and standardized by questionnaire. In this 
study, we find that the sports facilities and institutions where people work to develop lifesaving water are diverse, although 
most work in sports facilities with swimming pool glasses have other sports venues and businesses. Also, most have a con-
tract, although there is a significant percentage of hidden employment, the majority of these storms. 
 
Key Words: Human Resources, Labor, entity, Lifesaving, Sport Facility. 
 
 
INTRODUCTION 
 
La economía española y el empleo, en las últimas 
décadas, han pasado a ser esencialmente de servi-
cios, a su vez diversificado, donde el Instituto Nacio-
nal de Estadística establece que el 74,1% de las per-
sonas ocupadas en España en el año 2011 pertene-
cen a este sector, al que corresponde principalmen-
te el mercado de trabajo de los titulados de la acti-
vidad física y del deporte, y donde incluye la fun-
ción de salvamento y socorrismo acuático que se 
analiza en este estudio. 

 
Camy et al.(1999) en el estudio “Deporte y empleo 
en Europa” determinan que el sector del deporte 
(según la categoría 92.6 de la Nomenclatura de Ac-
tividades de la Comunidad Europea) que se refiere 
a las actividades de servicios directamente relacio-
nadas con la práctica deportiva representa alrede-
dor de unos 700.000 empleos. El Consejo Superior de 
Deportes (2000) expone que se estima en 200.000 los 
empleos directos sobre actividad física y deporte del 
deporte en España, a lo que habría que sumarle los 
empleos indirectos. En algunos países de Europa se-



Situación profesional de los recursos humanos de salvamento y socorrismo acuático de España desde la perspectiva laboral 

 

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios ISSN: 1579-0347 · Año 2011 · Vol. 3 · Nº 35 · (312) 
 

gún Andreff y Weber (1995) la actividad deportiva y 
lo que la rodea origina el 2% de los puestos de tra-
bajo, de los cuales muchos son a dedicación parcial 
y/o temporales. 
 
Asimismo, Gómez (2001) Garrigós (2002) y Primault 
(2002),  expresan que este mercado laboral es atípi-
co, y que ofrece muchas dificultades para su cuanti-
ficación especialmente por la temporalidad, la pre-
cariedad en el empleo parcial, y donde el empleo 
oculto (que no suele aparecer en las estadísticas pe-
ro que supone una importante bolsa de trabajo en 
este sector) perjudica la capacidad de transforma-
ción del empleo parcial o precario. Además, expre-
san que existe un elevado porcentaje de personas 
con ingresos por debajo de lo estipulado por la nor-
mativa relativa a los salarios, las condiciones de tra-
bajo y las mejoras sociales están muy mal estableci-
das y suelen ser poco conocidas en este mercado. 
 
Al nivel general de la actividad física y deporte en 
España, en el estudio de Martínez del Castillo (1991), 
se observa que el 45,7% de los empleos eran rela-
ciones laborales temporales y el 51,6% de duración 
indefinida y en la dedicación el 52,2% era a tiempo 
parcial y el 47,8% a tiempo completo. El 39% de los 
empleos eran menores de 20 horas y el 23,8% más 
de 39 horas y el 37,8% de la personas llevaban dos o 
menos años en su puesto de trabajo, el 29,4% entre 3 
y 5 años y el 19,8% más de ocho años.  
 
En los estudios de Campos izquierdo (2006) y Martí-
nez, Campos izquierdo, Pablos y Mestre (2008) de-
terminan que en general existe una elevada poli-
funcionalidad, además de una gran precariedad, 
temporalidad, inestabilidad e inseguridad laboral, 
donde también existe mucho empleo oculto. 
 
Respecto a los socorristas acuáticos, Campos Iz-
quierdo y González (2008) determinan que el 20% de 
las relaciones laborales de las personas que trabajan 
en salvamento y socorrismo acuático representan 
situaciones laborales en las que no hay ningún tipo 
de contratación, mientras que el 78% de las relacio-
nes laborales son de algunos de los tipos de contra-
tación posibles según la legislación vigente y el 2% 
de las relaciones laborales son del tipo denominado 
“autónomo”. La tipología de los contratos de las 
personas es mayoritariamente de contratación tem-
poral con el 90% de las contrataciones, y los tipos de 
dedicación es del 91% a tiempo completo. El 8% de 
las personas trabajan menos de 30 horas, el 47% tra-
bajan entre 31 y 40 horas y el 45% trabaja más de 40 
horas, y los que trabajan más de 50 horas son el 12%. 
Respecto a las entidades para las que trabajan las 
personas que desarrollan la función de socorrismo 
acuático, las mayoritarias son las empresas que tie-
nen por objeto y actividad económica principal la 
actividad física y deporte con el 40% del total de las 
entidades empleadoras, después están los Ayunta-
mientos con el 25%. Le siguen las empresas que no 
tienen por objeto y actividad económica principal la 
actividad física y deporte que son el 13%, las aso-
ciaciones o clubes deportivos representan el 10% de 
todas las entidades y las asociaciones o clubes no 

deportivos el 7%. Después están, con el 5%, las fede-
raciones deportivas. 
 
Comisiones Obreras (2004) determina que en los 
puestos de socorrista existe una gran precariedad e 
inestabilidad en la política de contratación y remu-
neración. Donde la percepción generalizada de los 
socorristas es la de estar inmersos en un sector ca-
racterizado por la economía sumergida, facilitada 
de nuevo por la ausencia de convenios reguladores 
y las condiciones de contratación y remuneración 
no llegan a satisfacer las necesidades de los monito-
res o profesores. 
 
También Campos Izquierdo (2006),  Martínez, et al. 
(2008) y Comisiones Obreras (2004) establecen la 
gran polivalencia de los socorristas con varias fun-
ciones de actividad física y deporte, así como res-
pecto a otras funciones no propias de actividad físi-
ca y deporte. 
 
Pues bien, partiendo de este contexto, esta investi-
gación se centra en estudiar la situación laboral de 
las personas que trabajan en la función de salva-
mento y socorrismo acuático en España. Por ello, los 
objetivos específicos de esta investigación con res-
pecto al universo de personas que trabajan en fun-
ciones de actividad física y deporte en España, son: 
• Analizar la situación laboral de las personas que 

trabajan en la función de salvamento y soco-
rrismo acuático en España. 

• Conocer las entidades e instalaciones deporti-
vas que trabajan las personas que desarrollan la 
función de salvamento y socorrismo acuático en 
España. 

• Describir las relaciones laborales, contracción, 
jornada laboral e ingresos de las personas que 
trabajan en la función de salvamento y soco-
rrismo acuático en España. 

 
 
METODOLOGÍA  
 
La metodología que se ha seguido en esta investi-
gación ha sido cuantitativa de corte descriptivo (Al-
vira, 2004). En el desarrollo de esta metodología, los 
procedimientos que se han seguido son los propios 
de una encuesta seccional (García Ferrando, 2002; 
Madella, 2003), aplicada a una muestra de personas 
que trabajan desarrollando funciones laborales de 
actividad física y deporte en España. La encuesta se 
ha llevado a cabo mediante entrevista personal es-
tandarizada por medio de cuestionario a cada una 
de las personas seleccionadas de una muestra es-
tadísticamente representativa de las personas que 
trabajaban en funciones de actividad física y depor-
te en España en el año 2011. 
 
Muestra  
 
Este estudio se enmarca dentro de una investigación 
más amplia (Proyecto de Investigación Fundamental 
de I+D+i DEP2009-12828) cuyo tamaño de la muestra 
ha sido de 2500 personas que trabajaban en funcio-
nes de actividad física y deporte en España. Dado 
que es una población infinita o muy numerosa, y 
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trabajando con un intervalo de confianza del 95,5%, 
y suponiendo en la varianza poblacional el caso 
más desfavorable de p igual a 50%, luego q= 50%, el 
margen de error permitido de muestreo es de +2%. 
En el caso de este artículo, la cantidad de personas 
que trabajan como socorristas acuáticos en España 
son 124. 
 
La afijación de la muestra, fue proporcional a la dis-
tribución de las personas según tamaño demográfi-
co de las Comunidades Autónomas, provincias y es-
tratos de los municipios. Además, se realizaron diver-
sos submuestreos teniendo como objetivo dispersar 
la muestra para que influyera positivamente en la 
precisión de las estimaciones (Rodríguez, 1991). El 
tipo de muestreo fue probabilístico de tipo polietá-
pico, estratificado en primera fase, por conglome-
rados (Bryman, 2004; Fink, 1995). 
 
Instrumento 
 
Siguiendo a Bryman (2004), Fink (1995) y García Fe-
rrando (2002), una vez establecidos los objetivos, se 
elaboró y validó el instrumento utilizado para obte-
ner la información, que fue una entrevista de tipo 
oral, individual y estandarizada por medio de cues-
tionario compuesta de preguntas cerradas y cate-
gorizadas. 
 
Para captar la información necesaria para los obje-
tivos del estudio, se decidió partir del cuestionario 
“PROAFIDE: Recursos humanos de la actividad física 
y del deporte" que analiza la situación y actuación 
profesional de las personas que trabajan en funcio-
nes de actividad física y deporte (Campos Izquierdo, 
2011). Del citado cuestionario fueron seleccionadas 
las preguntas relacionadas con los objetivos del pre-
sente estudio. Con respecto a la validez de conteni-
do fue validado por dieciséis especialistas externos 
al equipo de investigación. En el pretest, el instru-
mento fue administrado a doscientas cincuenta per-
sonas pertenecientes al universo estudiado (Cea, 
1998; García Ferrando, 2002).  
 
Procedimientos 
 
La investigación ha sido de corte transversal, debido 
a que la recogida de la información se llevó a cabo 
durante los cuatro periodos estacionales (invierno, 
primavera, verano y otoño) del año 2011. Las entre-
vistas se realizaron de forma personal e individual 
cara a cara a cada uno de los individuos seleccio-
nados de la muestra en las instalaciones deportivas 
(Bryman, 2004; Fink, 1995). 
 
Los análisis de datos han sido efectuados, tras ser 
tabulados y mecanizados informáticamente. Se ha 
realizado un análisis descriptivo univariable y biva-
riable. Todo ello empleando el paquete de progra-
mas SPSS para WINDOWS (V 19.0). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El 57% del total de las instalaciones deportivas en las 
que se trabajan los socorristas son  las instalaciones 

deportivas con vasos de piscina que tienen además 
otras espacios deportivos, el 11% trabajan en insta-
laciones acuáticas que se encuentran dentro de ins-
talaciones privado-residenciales, el 25,7% de los so-
corristas están en instalaciones deportivas que sola-
mente tienen los vasos acuáticos, el 1,6% en los dife-
rentes tipos de instalaciones naturales (principalmen-
te playas) y el 7,9% de los socorristas trabajan en ins-
talaciones acuáticas dentro de instalaciones turísti-
cas. Esta tendencia también se produce en los estu-
dios de Campos Izquierdo (2006) y Martínez, et al. 
(2008). 
 
El 13,6% de las relaciones laborales de las personas 
que trabajan en salvamento y socorrismo acuático 
representan situaciones laborales en las que no hay 
ningún tipo de contratación, mientras que el 85,6% 
de las relaciones laborales son de algunos de los ti-
pos de contratación posibles según la legislación vi-
gente y cerca del 1% de las relaciones laborales son 
del tipo denominado “autónomo” (véase tabla 1). 
Cuyos porcentajes de no contratación son muy infe-
riores a los obtenidos por Campos Izquierdo y Gonzá-
lez (2008) y Martínez del Castillo (1991). Todo ello 
confirma la presencia de empleo oculto o sumergi-
do en estos puestos laborales, que podría ser mayor 
si alguno de los encuestados no hubiera manifesta-
do la verdad sobre este aspecto, hecho que consti-
tuye una característica común como aportan, entre 
otros, Consejo Superior de Deportes (2000), Martínez 
del Castillo y Puig (2002), Primault (2002), Comisiones 
Obreras (2004) y Rebollo y Sánchez (2000). Esta si-
tuación produce, según Garrigós (2002) y Gómez 
(2001) una gran desprotección laboral y social del 
trabajador, la hacienda pública deja de recibir im-
portantes ingresos y evita la transformación de estos 
empleos ocultos en otros con mejores condiciones 
laborales; todo ello ante la pasividad y/o complici-
dad de la Administración pública. 
 
 
Tabla 1. Distribución de los tipos de relaciones laborales de los so-
corristas 

 
Tipología de relación laboral  Porcentaje 
Contrato 85,6% 
Sin contrato 13,6% 
Autónomo 0,8% 
 
La mayoría de las personas que trabajan en la fun-
ción de salvamento y socorrismo acuático con con-
trato poseen una contratación temporal con el 
50,9% de las contrataciones, mientras que la indefi-
nida es el 49,1% de las mismas. Este porcentaje es 
superior al obtenido por Martínez del Castillo (1991) 
pero inferior al de los estudios de Campos Izquierdo 
(2006) y  Martínez, et al. (2008). 
 
Además, los tipos de dedicación laboral es del 56% 
a tiempo completo y el 44% a tiempo parcial. El 
33,9% de las personas trabajan menos de 20 horas, el 
15,3% entre 21y 30 horas, el 49,2% entre 31 y 40 horas 
y el 1,6% trabaja más de 40 horas. El porcentaje de 
personas  que trabajan menos de 30 horas es muy 
superior al de Campos Izquierdo (2006),  Martínez, et 
al. (2008). 
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Las entidades para las que trabajan las personas 
que realizan la función laboral de socorrismo acuá-
tico en las instalaciones deportivas de la Comunidad 
Valenciana son heterogéneas y con estructuras de 
la administración pública y privada. Dentro de estas 
entidades, las mayoritarias son las empresas de acti-
vidad física y deporte con el 57,9% del total de las 
entidades empleadoras, después están los Ayunta-
mientos con el 35,7%. Le siguen las asociaciones o 
clubes deportivos que representan el 4,8% de todas 
las entidades y después están, con el 1,6%, las fede-
raciones deportivas (véase tabla 2). Esta tendencia 
también se produce en los estudios de Campos Iz-
quierdo (2006) y Martínez, et al. (2008). Además, Ga-
rrigós (2003), por su parte, manifiesta que muchas de 
las empresas que prestan servicios de actividad físi-
ca y deporte lo realizan en régimen de subcontra-
tación y considera que son, incluso, más precarias 
que las tan cuestionadas socialmente empresas de 
trabajo temporal. 
 
Tabla 2. Distribución de entidades para las que trabajan los soco-
rristas acuáticos 

 
Entidad Porcentaje 
Ayuntamiento 25 
Empresa 8,9 
Asociación o club deportivo 15,3 
Federación deportiva 21 
Técnico Deportivo  29,8 
 
Los ingresos de las personas que trabajan en la fun-
ción de salvamento y socorrismo acuático son diver-
sificados. El porcentaje de personas con ingresos su-
periores a 1500 euros son el 4,8%, entre 1000,01 euros 
y 1500 euros el 28%, entre 750,01 y 1000 euros el 33,6 
y por debajo de 750 euros el 33,6%.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
• Podemos destacar en esta investigación las si-

guientes conclusiones: 
• Las instalaciones deportivas en las que las per-

sonas trabajan en la función de salvamento y 
socorrismo acuático son diversas, aunque la 
mayoría trabajan en instalaciones deportivas 
con vasos de piscina que tienen además otras 
espacios deportivos. 

• La mayoría de las personas que trabajan en la 
función de salvamento y socorrismo acuático 
tienen contrato, aunque se observa un porcen-
taje significativo de empleo oculto. Asimismo, la 
mayoría de los contratos son temporales y con 
ingresos inferiores a 1000 euros. 

• Las entidades para las que trabajan las personas 
que desarrollan la función de socorrismo acuáti-
co en las instalaciones deportivas son diversas y 
con estructuras de la administración pública y 
privadas. Las mayoritarias son las empresas de 
actividad física y deporte seguidas por los ayun-
tamientos. 
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ABSTRACT 
 
‘Is there life after death?’ This question has been asked for thousands of years but it has not been possible to give a definite 
answer. Is this because there is no life after death or because we have not yet been able to measure the evidence in a sci-
entifically-established way? This article aims to trigger a constructive discussion, arguing that near-death experiences may 
never reveal the existence of an after-life, after a fatal drowning incident, due to religious barriers, psychological ‘play on 
the brain’ or physiological electrochemical reactions. 
 
Key Words: near-death experience, life after death, drowning.. 
 
 
RESUMEN 
 
¿Hay vida después de la muerte? Esta pregunta se ha hecho durante miles de años pero no ha sido posible dar una res-
puesta definitiva. ¿Es porque no hay vida después de la muerte o porque todavía no hemos sido capaces de medir la evi-
dencia de una manera científicamente establecida? Este artículo tiene como objetivo iniciar un debate constructivo, con 
el argumento de que las experiencias cercanas a la muerte nunca puede revelar la existencia de otra vida, después de 
un incidente de ahogamiento fatal, debido a las barreras religiosas, psicológicas “jugar en el cerebro” o fisiológicas reac-
ciones electroquímicas. 
 
Palabras Clave: Experiencia cercana a la muerte, vida después de la muerte, ahogamiento. 
 
 
INTRODUCTION 
 
The question of whether there is life after death has 
been the subject of art, literature, and research 
attempts from ancient times until today. More 
specifically, in ancient times, there have been 
references to life after death in The Tibetan Book of 
the Dead (2006), in Plato (1946), in Plutarch (1969; 
1984) and later in Christian medieval times (Zaleski, 
1987). In contemporary society, since the publication 
of Life after Life (Moody, 1975) an increasing number 
of scientists have been engaged in, and several 
respectable attempts have been made to 
approach, research questions peripheral to the 
single issue of life after death (i.e., van Lommel, van 
Wees, Meyers, & Elfferich, 2001; Atwater, 2007; 
Holden, 2008 etc.). For example, in 1981 the 
worldwide organization of the International 
Association of Near-Death Studies (IANDS), was 
founded by scientists, scholars, health care providers, 
near-death experiencers (NDErs) and the general 
public, with the dedication of exploring near-death 
experiences (NDEs) and their implications. Later, the 

Journal of Near-Death Studies was first published (as 
‘Anabiosis’) with the same aims and objectives. 
Furthermore, several scientists established their own 
websites (i.e., OBE Research Foundation; NDE 
Research Foundation etc.) and annual conferences 
about NDEs have been organized (e.g., IANDS). 
Finally, the world’s strongest NDE tool, the ‘Near-
Death Experiences: Index to the Periodical Literature 
1877 through 2005’ states that almost 900 articles 
have been published in English about NDE (see 
IANDS, 2005). 
 
This attempt to give a scientific answer to the 
question about the existence of life after a drowning 
death has a few consequences. First, all the above 
initiatives, in association with the advances in rescue 
and treatment methods for cardiac arrest casualties 
(e.g., resuscitation and defibrillation techniques) 
have resulted in a dramatic increase in the number 
of survivors, who shared with us their NDE. 
Consequently, this helped towards narrowing the 
gap in our knowledge and greatly helped our 
understanding of NDE. On the other hand, all these 
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scientific and rescue advances have not yet been 
able to prove the existence of an after-life. As rightly 
argued, from a purely scientific perspective, NDEs will 
never ‘prove’ the existence of an after-life, because 
researchers have yet to find a way of doing research 
with people who have not been resuscitated but 
have remained dead! (Holden, 2007; 2008). 
 
Thus a number of questions can be posed: ‘Is there 
such a thing as life after a death death after a fatal 
drowning incident?’ ‘Have we not found evidence 
of the existence of life after death (despite the 
organized research of the last 130 years) because 
we have been unable to design appropriate 
research tools and methodology that will allow the 
discovery of hidden truths?’ or ‘Is the reason that we 
have not yet found strong evidence to support this 
claim because there is no actual life after a 
drowning death?’ 
 
Answers to the above questions could possibly be 
given in several ways: first, by designing well-
organized research that will provide strong evidence 
of life after death in a valid and reliable way. As 
argued, “our present inability to construct a ‘proof’ 
may not represent a limitation imposed by the nature 
of the NDEs themselves” (Moody, 1975, p. 163). 
Second, rejection of scholarly arguments from 
various scientific fields claiming that there is no life 
after death may prove its existence (see Augustine, 
2007a; 2007b). Therefore, the aim of the present 
article is to raise some well-intentioned arguments to 
trigger discussion that will inevitably point us in one or 
the other direction. 
 
First - Religious Argument: God does not Reveal the 
Existence of Life after Death 
 
The first argument, from the religious point of view, 
could be that maybe we have not yet proved the 
existence of life after death because God does not 
want us to discover it. If we attribute the creation of 
life and the cosmos to God, then we should accept 
that our research might give us insights only into what 
God wishes to reveal. In other words, so far we have 
discovered only what God wanted us to know and, 
therefore, there is a limit to the type and quantity of 
accumulated information and knowledge that we 
can discover in the future, regardless of the quality of 
the research design. Indeed, some parts of the Bible 
correspond indirectly to this argument. In Mathew 
24:36, it was written that ‘no one knows about that 
day or hour [of the Second Coming], not even the 
angels in heaven, nor the Son, but only the Father’. 
Also in Christianity, there is the saying about ‘the 
unknown and inscrutable will of the Lord’. These 
expressions show that it may be beyond our ability to 
construct sound research methods in an effort to 
answer the question about the existence of life after 
death. 
 
Second - Psychological Argument: NDEs are Plays on 
the Brain 
 
The second argument, from the point of view of 
psychology, is that the NDE could be an illusion or 

‘play on the brain’. Several authors have concluded 
that it is premature to consider that NDEs or out-of-
body experiences are not illusions (Moody, 1975; 
Holden, Long and MacLurg, 2006). However, how 
impossible is it for the NDEr to have a vision with the 
scale and characteristics of an NDE (see Greyson, 
1983) just because they have seen something similar 
previously? An optical illusion might give them the 
false impression that they are seeing something or 
someone (i.e. God, beloved relatives, pets etc.) 
because they had a similar picture or vision in their 
mind the moment before their near death, and not 
because they saw something that actually exists. 
Figure 1 represents an example of this ‘play on the 
brain’. After a focused visual observation for about 
one minute, the ‘vision’ of the figure is still ‘alive’ for 
some seconds, even when keeping the eyes closed. 
Because scientific research in psychology (which has 
a much longer history than research on NDEs) has 
been able to discover only a small percentage of 
human responses under certain conditions, there is 
room for such assumptions. Therefore, is it unlikely 
that our perfectly-designed brain might have such 
self-protecting mechanisms for helping the dying 
person have a less traumatic or painful end by 
producing ‘visions’ and NDEs?  
 
 

 
 

Figure 1. Optical illusion as an example of ‘play on the brain’. Note. 
Focus for about 30-45 seconds on the four vertical small dots at the 
centre of the figure. Then, look at a flat white surface, such as a 
wall. You will note that a figure will appear, especially when you 
open and close your eyes again. What did you see, or more pre-
cisely, who did you see? 
 
 
Third - Physiological Argument: NDEs are the Results 
of Electrochemical Reactions 
 
The third argument, from a physiological point of 
view, is that the NDE is the result of an 
electrochemical reaction. This argument was 
supported by Rael (2005, p. 242) who further 
explained:  
 

‘Be it of love, of hate, of pleasure, of suffering, of 
imagination, or all other states of mind, 
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sentiment or sickness; the process depends in 
every case on the chemical reactions 
produced in the interior of the brain, and the 
resulting electrical impulses or messages, be 
they visual, auditory, based on memory, or an 
interpretation of new events based on elements 
that one has in the memory. 
 
When we breathe very deeply and rapidly, we 
feel very elated very soon, and if we make one 
hundred people do the same thing, their 
experiences will all be consistent. If we make 
one hundred people run one kilometre, they will 
all be out of breath. Every given phenomenon 
corresponds to a given physical reaction, which 
will be the same for everyone. When an 
individual falls into a coma, the brain is irrigated 
by the blood in a certain manner, and the brain 
cells are thus oxygenated in a certain way, and 
these chemical facts produce certain reactions 
which are about the same for all of us. 
 
If we place acid on limestone, it will always 
make foam. If we hit the heads of one hundred 
people hard enough for them to fall into a 
coma, they will all have the impression of 
having seen the same thing. Indeed, they would 
describe only that which was stored in their 
memory of the chemical reactions to which 
they were subjected. It is a bit like when we 
dream. Nobody would think of saying that 
because he met 10 other people who all 
dreamt that they were being chased by a bull 
that was 10 meters high and spitting flames, that 
since many people reported the same thing, 
this sort of bull might exist. We have all dreamt, 
at one time or another, that we could fly, just by 
giving a little push with our feet; but no-one 
seriously believes that this proves that they can 
fly around with the swallows, or that such a thing 
would be possible, because thousands of 
people have had the same dream. One must 
not interpret these dreams as reality even if 
science endeavours to realize them technically, 
by building an apparatus one day which really 
allows us to fly. Something which all of those 
who were in a coma remember well, is that they 
were not anxious to return to their body, and this 
is really not surprising. It would be more 
accurate to say that they had no desire to be 
conscious of their body again, just as when we 
come out of a very sweet dream in the 
company of the opposite sex, for example, and 
we try to go back to sleep to recapture the 
happiness which we experienced. 
 
The fact that all ex-comatose people describe 
almost the same experience proves that 
identical chemical reactions were produced in 
the human brain, hence their reactions to 
electrical phenomena are also identical. If we 
implant electrodes in 1,000 human brains, in 
exactly the same locations, and we send them 
an identical electrical charge, they will all feel 
the same thing and have the same visions. This is 

exactly what happens at the time of death’ 
(Rael, 2005, pp. 242-243). 

 
 
CONCLUSIONS 
 
I admit that I am a fascinated but naïve scholar of 
NDE issues. I submitted this manuscript, having in 
mind that the field of NDEs ‘has the growing maturity 
to learn from critiques … and to respond 
constructively to their challenges’ (Grayson, 2007; p. 
243). Therefore, to conclude, three well-intentioned 
arguments have been provided, from theological, 
psychological and physiological perspectives, 
against the hypothesis of the existence of life after a 
drowning death, in an effort to trigger constructive 
discussion with two possible outcomes. First, if these 
arguments have a logical foundation, then the ‘small 
minority of near-death researches that addresses the 
possibility of post mortem survival’ (Grayson, 2007; p. 
238) might need to admit that we have not been 
able so far to prove the existence of life after death, 
simply because there is no such thing. Alternatively, if 
these arguments were proved to be weak by letters 
sent to the editor in response, or research evidence, 
this will add more weight to the belief of those 
scholars who research the field of NDEs, that they are 
working on the right path, and, therefore, the work 
should continue. 
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RESUMEN 
 
El profesor de Educación Física es un creador de riesgo y actividades potenciales de posibilidad de lesión, por ello estamos 
“obligados” más que cualquier otro docente, a tener en cuenta ciertos aspectos en la prevención para cuidar de forma 
detallada, la integridad de nuestros alumnos. En el presente artículo presentamos una propuesta didáctica para trabajar 
contenidos que ayuden a la prevención de lesiones en la clase de EF. 
 
Palabras Clave: educación física, prevención, lesiones. 
 
 
ABSTRACT 
 
The PE teacher is a creator of risk and potential activities of the possibility of injury, so we are "forced" more than any other 
teacher, to consider certain aspects of the prevention to care for detail, the integrity of our students . In this paper we pre-
sent a didactic content to work to help prevent injuries in PE class. 
Keywords: physical education, prevention, injury. 
 
Key Words: physical education, prevention, injury. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Aunque la Educación Física (EF) puede ayudar a 
crear hábitos positivos sobre la salud, existen nume-
rosos trabajos que dejan bien claro el elevado riesgo 
que supone la realización de práctica deportiva, 
causando lesiones muy diversas (Mummery, Scho-
field y Spence, 2002; Abernethy y McAuley, 2003; 
Meeuwisse, Sellmer y Hagel, 2003). Por ello, es fun-
damental trabajar y enseñar desde pequeños, hábi-
tos de prevención dentro del área de EF, que podrá 
ser extrapolable al resto de prácticas corporales. 
 
La prevención o profilaxis en la práctica de la activi-
dad física puede entenderse como uno de los ejes 
que tenemos que tener en cuenta como educado-
res, como entrenadores o como profesionales de la 
actividad física. Podemos definir la prevención, co-
mo todas las medidas que se deben de tomar para 
evitar que se produzca una lesión ó accidente y 
asimismo evitar la aparición de patologías asocia-
das producto de diversos factores, que podemos 
evitar en cierto modo, con una adecuada planifi-
cación de la clase de EF, donde se organice de 
forma correcta la preparación física, la dosificación 
de esfuerzos y la correcta ejecución técnica. 
 

El hecho de realizar ejercicio físico conlleva un riesgo 
inherente derivado del movimiento y por la exigen-
cia que en ocasiones provocamos al inducir a la 
competición buscando el máximo, forzando los mo-
vimientos, etc. (Castro, 2005). Sabemos que en el 
trayecto educativo de un individuo se le enseñan 
muchas cosas pero pocas veces se le enseña como 
salvar la vida a otra persona o como reaccionar 
frente a un accidente, siendo esta situación más 
común de lo que pensamos. Por ello, puede ser fun-
damental trabajar estos contenidos. 
 
Algunos profesionales de la salud y del ejercicio físi-
co, recomiendan la realización de test físicos para 
conocer el nivel de capacidad física de las personas 
que desean comenzar a realizar actividad física 
habitual y estructuradamente (Devís y cols., 2000). 
Para nuestras clases de EF, podemos realizar al prin-
cipio de curso un cuestionario personal a rellenar por 
el padre/madre/tutor del/la alumno/a sobre los da-
tos médicos del discente, enfermedades, lesiones 
sufridas, medicamentos, patologías,… y recomen-
daciones médicas sobre la actividad física. Este 
cuestionario, es una primera valoración donde po-
demos detectar anomalías en los alumnos que de 
otra forma, podría haber sido muy difícil encontrar. 
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El Doctor Mariscal (1987), propone realizar para EF 
una Evaluación de la Condición Anatómica y Fisio-
lógica del discente, donde la toma de medidas y la 
valoración de un gran número de dimensiones cor-
porales sigue teniendo un gran interés por su corre-
lación con las posibilidades de los individuos en las 
actividades físicas. Mariscal (1987) propone a nivel 
general: 

1. Estudio de los antecedentes del alumno, 
familiares, personales... (anannesis).  

2. Exploración clínica sistemática: dentición, 
palpación abdominal, auscultación, ins-
pección de marcha, pies, columna, etc. 

3. Test médico-deportivos: 
a. Simples: permiten establecer si el ni-

ño/a es apto o no para la práctica. 
b. Complejos: aconsejables para 

aquellos alumnos/as que en los test 
simples muestren alguna anomalía. 

4. Antropometría: Medición de la estatura, pe-
so, pliegues cutáneos, diámetros óseos y al-
gunos diámetros musculares. Esto nos servirá 
para el estudio de la forma, la proporciona-
lidad y la composición corporal (Mariscal, 
1987). 

 
En la práctica de la actividad física podemos actuar 
sobre diferentes aspectos relacionados con la pre-
vención y profilaxis en E.F.: 
• Decisiones del profesorado. 
• Higiene personal. Dieta alimenticia.  
• Aptitud físico-deportiva. 
• Indumentaria. 
• Calzado. 
• Instalaciones y Material.  
• Aspectos técnicos (calentamiento suficiente y 

adecuado, ejecución técnica correcta, volu-
men, intensidad y selección de medios de en-
trenamiento adecuados). 

• Elementos de protección y estabilización. 
 
DECISIONES EN LA PREVENCIÓN 
 
Teniendo en cuenta todo esto, el profesorado pue-
de y debería tomar una serie de decisiones en torno 
a la posible prevención de accidentes escolares, y 
sobre todo, de cara a una posible prevención. Así, 
siguiendo a Baena (2005), destacamos entre estas 
decisiones las siguientes: 
 
Decisiones Preactivas: 
• Primero el profesor de EF debería haber previsto 

que algún día ocurriría algún accidente, por 
ello, debe tener en cuenta algunas directrices, 
como por ejemplo, nunca dejar a los alumnos 
solos. Además:  

• Es interesante tener cerca un teléfono móvil (por 
si hiciera falta),  así como los teléfonos de emer-
gencia más importantes (061,112, 092). 

• Tener localizado el botiquín completo y que los 
productos no estén caducados.  

• Tener localizado el centro sanitario más cercano 
y la forma más rápida de llegar. 

• Saber en cada hora que profesor está de guar-
dia o de apoyo y que nos puede ayudar a sol-

ventar una situación. Pedir cuadro de apoyos al 
jefe de estudios.  

• Al principio de curso, el docente debe examinar 
y evaluar el material específico con el que se va 
a trabajar. Si se encuentra en mal estado, debe-
rá sustituirse por otro o no utilizarse.  

• Con respecto a la Programación, todas y cada 
una de las actividades escolares deberían estar 
recogidas en ella, para que se pudiera demos-
trar que no se ha improvisado y que todo estaba 
recogido en los documentos del centro (Pro-
gramación y proyecto curricular). Dentro de la 
programación, en la temporización debe ir refle-
jada la clase de ese trimestre, semana, día, etc.  

• Se tendrán en cuenta en el diseño de las activi-
dades así como los ejercicios contraindicados. 

 
Decisiones Interactivas:  
• Se debe cuidar una adecuada estructuración 

de la sesión.  
• Lo anterior, conlleva realizar un calentamiento 

general y luego específico a la actividad princi-
pal, siendo progresivo y acorde.  

• La sesión debe tener una progresión lógica en 
intensidad, de forma que el organismo asimile el 
trabajo de la parte principal a través de un ca-
lentamiento previo y termine con una fase de 
vuelta al estado de reposo. Por ello, quedarán 
según diversos autores las siguientes fases: Ca-
lentamiento, Parte Principal y Vuelta a la Calma 
(Delgado, 1997; Delgado, 1999; Devís y Peiró, 
1992).  

• Explicar a los alumnos las normas y medidas de 
seguridad, y que todo el mundo las escuche. No 
escatimar en las explicaciones si eso va a evitar 
un accidente.  

• Hacer una demostración previa, haciendo hin-
capié en la que se debe y en lo que NO se de-
be hacer.  

• Adaptar la actividad a la edad de los niños, 
porque puede que no estén suficientemente 
preparados para dicha actividad. Sobre todo si 
es la primera vez que la realizan.  

• Asegurarse que los materiales que utilizamos es-
tán bien colocados. 

• No dejar de vigilar el ejercicio y de mantener en 
todo momento las normas de seguridad.  

 
Decisiones Postactivas:  
• Reflexionar sobre si la actividad ha conseguido 

los objetivos propuestos en mi programación.  
• Ver que medidas han funcionado y cuales no, y 

porqué.  
 
OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA PREVEN-
CIÓN 
 
Además de lo nombrado, en EF se podrían tener en 
cuenta otros aspectos en la prevención, como po-
drían ser la higiene personal. La higiene es uno de los 
factores preventivos más destacados, ya que su fal-
ta en los discentes es motivo de infecciones y de en-
fermedades dermatológicas principalmente. Por 
ello, es fundamental que los alumnos tengan en 
cuenta medidas de higiene antes, durante y des-
pués de la clase de EF. Igualmente, la higiene bucal 
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puede ser especialmente determinante en el rendi-
miento de nuestros alumnos, por un lado, por las 
propias implicaciones que puede conllevar un dolor 
bucal, flemones, caries, y por otro, parece ser que 
puede afectar con la aparición de síndromes dolo-
rosos, que por vía refleja pueden afectar a articula-
ciones, músculos, etc. Por todo esto, debemos con-
trolar y prevenir las posibles apariciones en nuestros 
discentes. 
 
Otro aspecto muy a tener en cuenta es la dieta ali-
menticia. Para evitar estados carenciales de los dife-
rentes nutrientes propios de la infancia, la dieta de-
be ser adecuada al gasto energético en cuanto al 
aporte suficiente para cubrir las necesidades ener-
géticas y plásticas, ya que nuestros alumnos se en-
cuentran en periodo de crecimiento, tanto en can-
tidad como en calidad. Igualmente, debe ser fun-
damental el aporte de vitaminas, y minerales debe 
cubrir las necesidades del individuo y por último, que 
no menos importante, se debe proveer de la sufi-
ciente aportación hídrica, para evitar estados de 
deshidratación, bebiendo antes de tener sed, espe-
cialmente en épocas de calor y en actividades in-
tensas y prolongadas. Por otra parte, entre la ingesta 
de comida y la actividad física, se recomienda al 
menos tres horas de diferencia (Rodríguez, 2003). 
 
En relación a la indumentaria a utilizar en EF, se de-
be utilizar tejidos que faciliten la transpiración y eli-
minen de la piel la sudoración, transfiriéndola al ex-
terior (1ª capa), asociados con otros tejidos si es ne-
cesario, que proporcionen calor (2ª capa) y por ul-
timo, una capa aislante de las posibles inclemencias 
exteriores y que a su vez permita la evaporación y 
evacuación del sudor (3ª capa). Lógicamente el uso 
de diferentes vestimentas, será en función de la ac-
tividad, de las condiciones climáticas y de los reque-
rimientos de la actividad en sí misma (escalada, pi-
ragüismo, vela, esquí, carrera, natación, submarinis-
mo, etc.) (Rodríguez, 2003). Es necesario educar 
acerca de qué tipo de ropa utilizar (holgada, ligera, 
adecuada a las condiciones  climatológicas), cal-
zado y protectores (coderas, rodilleras, gafas, gorras, 
etc.) (Tercedor, 1994). Sobre la indumentaria, ade-
más Rodríguez (2003) afirma que en relación al cal-
zado debemos considerar los siguientes aspectos de 
cara a prevenir las posibles lesiones: 
• Calzado adecuado a la actividad física que 

vamos a realizar y adaptado a las solicitaciones 
de la misma.  

• Calzado adaptado a las superficies, terrenos, 
condiciones por donde va a transitar. 

• Calzado adecuado a la morfología del pie, tobi-
llo (si es de caña alta), etc.  

• Calzado que presente propiedades amortigua-
doras, protectoras, térmicas y estabilizadores su-
ficientes para las actividades a desarrollar.  

• Deben evitarse las rozaduras, eliminando las cos-
turas internas, facilitar la transpiración para eva-
cuar la sudoración, con puntera y talonera re-
forzadas y diseñadas de forma que no produz-
can inflamaciones del tendón de Aquiles. 

• Deben permitir el movimiento de los dedos de 
los pies, con un buen apoyo de la bóveda plan-
tar y un adecuado apoyo metatarsiano.  

• Los cordones o cierres deben cumplir la función 
de sujeción del pie sin oprimir el mismo y permi-
tiendo la circulación sanguínea.  

• En el uso diario, se debe evitar la utilización cons-
tante de las zapatillas deportivas, se recomienda 
el uso de zapatos con suela más rígida.  

 
Otro de los aspectos a tener para la prevención y 
seguridad en EF son las instalaciones. Siguiendo a 
Rodríguez (2003), las instalaciones donde se realicen 
las actividades físicas, pueden ser de diferente índo-
le, si bien aquellas que están homologadas deben 
reunir ciertos requisitos en cuanto al tipo de superfi-
cie e implementos utilizados, que deben reunir unos 
requisitos de seguridad, como que no presenten aris-
tas vivas, ni superficies deslizantes (si no son requeri-
da para la actividad concreta), que no posea ca-
racterísticas que puedan entrañar peligro de acci-
dente o lesión y que tengan unas adecuadas pro-
tecciones y mantenimiento. 
• La iluminación debe ser la requerida por las ne-

cesidades lumínicas y la normativa vigente. 
• La ventilación y renovación del aire deben estar 

aseguradas por los adecuados sistemas de ven-
tilación.  

• Que posean las adecuadas instalaciones que 
permitan una adecuada higiene personal con 
materiales e instalaciones que faciliten un ade-
cuado mantenimiento y limpieza. Debe existir un 
botiquín de 1º auxilios que contenga lo necesa-
rio para actuaciones de emergencia básicas (ti-
jeras, pinzas, solución desinfectante, gasa, ven-
das, esparadrapo, guantes de quirófano, hielo o 
productos que produzcan frío local, teléfonos de 
urgencias, hemostáticos, antiinflamatorios loca-
les, etc.). 

 
Los pavimentos deben cumplir los siguientes requisi-
tos: 

• Que protejan el aparato locomotor.  
• Que mejoren o faciliten el rendimiento de-

portivo. 
• Que garanticen el desplazamiento, las pa-

radas, los cambios de dirección.  
• Que sean de fácil mantenimiento, drenaje y 

limpieza. 
 
Además de las instalaciones, los materiales deben 
ser otro de los aspectos a tener en cuenta en la pre-
vención y seguridad en nuestras clases. Debemos 
prestar atención al estado del material deportivo, 
gimnástico y escolar (Junta de Andalucía, 1990), 
apreciando el nivel de deterioro (astillado, oxidado, 
adecuada sujeción) y adecuación o no a las posibi-
lidades del niño (balones más pequeños y de mate-
rial no rígido, puño de raquetas finos, alturas de las 
canastas inferior, etc.) (Devís, 1998; Tercedor, 1994). 
La seguridad de los materiales, lógicamente está ga-
rantizada por los procesos de diseño y construcción 
de los diferentes productos. (AENOR, 1999). Todo 
ello, afecta evidente a los criterios de construcción 
de espacios físico-recreativos y a la fabricación, se-
lección y mantenimiento de los recursos materiales 
empleados en la clase de EF (Herrador y Latorre, 
2005). 
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Por último, y más relacionado con las clases, se re-
comienda prestar especial atención a diversos as-
pectos técnicos en nuestra intervención docente, 
como por ejemplo (Rodríguez, 2003): 
• Calentamiento suficiente y adecuado, acondi-

cionando los diferentes sistemas orgánicos para 
la actividad a desarrollar posteriormente. 

• Ejecución técnica correcta, adaptada a las ca-
racterísticas del individuo (edad, nivel técnico, 
grado de entrenamiento o de práctica, etc.) 
fomentando unos adecuados niveles de coordi-
nación y control motor.  

• Adecuado volumen, intensidad y selección de 
medios de entrenamiento, adecuados, equili-
brados, etc. con atención preferente a los ejer-
cicios de movilidad, flexibilidad y a los ejercicios 
compensatorios.  

• Entrenamiento específico de las cualidades físi-
cas, técnicas y tácticas requeridas en las activi-
dades a realizar. 

 
TRATAMIENTO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE EDUCA-
CIÓN FÍSICA 
 
El día mundial de los primeros auxilios es el 11 de sep-
tiembre, normalmente el curso escolar empieza en-
tre el 7 el 15 del mismo mes, pero no dependemos 
de ninguna fecha concreta para recordar la impor-
tancia del tema aquí tratado. Los accidentes pue-
den ocurrir cualquier día del año y en cualquier lu-
gar, en el hogar, en el trabajo, en la montaña, en el 
centro educativo, en la calle, en la practica del de-
porte…siendo la principal causa de fallecimiento in-
fantil entre 1 y 14 años (Soidán, 2001, p.163). 
 
En el marco de educación para la salud a nivel 
educativo, la EF es el área más relacionada con los 
primeros auxilios por su relación con el cuerpo y la 
salud, ya que nos proporciona los conocimientos, 
técnicas y actitudes necesarias para mantener y 
mejorar la salud. Igualmente, a nivel curricular tanto 
en educación primaria como secundaria, destacan 
los contenidos relacionados con la creación de 
hábitos de ejercicio físico, de calentamiento, de 
prevención de lesiones, etc. (ver por ejemplo el Real 
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que 
se establecen las enseñanzas mínimas de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria). 
 
Por otro lado hay que tener en cuenta que la mayo-
ría de accidentes que ocurren en el centro educati-
vo se producen en la clase de EF debido a la exi-
gencia de movimiento y actividad física que oca-
siona en algunos momentos ciertas lesiones al alum-
nado, aún siendo normalmente leves (rozaduras, 
contusiones, esguinces...); así tendremos algunas 
oportunidades de comprobar en la práctica real la 
aplicación de las medidas iniciales ante un acciden-
te. Los deportistas son propensos a los accidentes 
además por varias razones: por desconocer el riesgo 
allí donde lo pueda haber, por sus características 
psicológicas de apasionamiento en la práctica de-
portiva de clase, forzando los movimientos a realizar, 
o por practicar deporte estando lesionado, con lo 
cual se agrava la lesión, o por imprudencia a la hora 
de volver a la actividad después de una lesión sin 

estar totalmente recuperados. A estas característi-
cas hay que añadir la edad de nuestro alumnado, 
inmersos en una etapa de inestabilidad, de búsque-
da de límites y sensaciones que favorece la asun-
ción de riesgos innecesarios que provocan acciden-
tes y las lesiones correspondientes. En esta edad, hay 
además que tener precaución porque como com-
probó Brewer (1993) en sus cuatro estudios, una le-
sión deportiva frena las actividades del alumno, pe-
ro incluso puede llevar a un estado de depresión. 
 
En el área de EF, por otro lado, tenemos un bloque 
de contenidos de actividades en la naturaleza en la 
que existen riesgos específicos y diferentes de los 
habituales. Los accidentes que resultan de menor 
importancia en un entorno urbano se complican en 
la montaña, el transporte de heridos por zona mon-
tañosa es difícil y estamos lejos de la asistencia mé-
dica así que los primeros auxilios serán más importan-
tes aún, Melendo (2002, p.283). El hecho de caminar 
por un bosque o realizar juegos en la playa puede 
ocasionar picaduras, mordeduras de diferentes ani-
males, o la necesidad de improvisar una camilla pa-
ra transportar un herido en la montaña, situaciones 
para las que conviene estar preparados. Las lesiones 
más frecuentes son rozaduras, ampollas, aunque 
también esguinces, fracturas, contusiones y otras 
(quemaduras, deshidratación, hipotermia). 
 
Una vez visto lo anterior, es conveniente especificar 
algunas orientaciones didácticas para su aplicación 
y puesta en práctica en clase de EF: 
1. Realizar actividades como visionado de videos 

de primeros auxilios: imágenes de accidentes y 
comentar los primeros auxilios correspondientes.  

2. Se pueden además realizar comentarios de le-
siones deportivas, por ejemplo aprovechando si-
tuaciones que más o menos frecuentemente 
vemos en la televisión de lesiones en el deporte. 
Así, se puede realizar un debate sobre los pasos 
a seguir: situaciones de jugadores con pérdida 
de conocimiento en la que se hace necesaria 
retirar la lengua que obstruye el paso del aire, 
fracturas abiertas, luxaciones, esguinces…  

3. Utilizar y poner en práctica actividades de simu-
lación, como por ejemplo:  
• Alumnos/as con heridas pintadas en extremi-

dades, brazos o piernas, abdomen, espalda, 
de color rojo oscuro o rojo más claro; según si-
tuación y extensión el alumno debe actuar. Si 
está pintado de negro simula una quemadura 
y las picaduras y mordeduras se simulan con 
las marcas características.  

• Simulación de fracturas; se dispone de ven-
das, palos, tablas, ropa, pañuelos y el alum-
no/a debe entablillar la posible fractura.  

• Transporte de heridos. Para aprender el modo 
de movilizar a un herido realizamos primero 
actividades de transporte con bancos suecos 
que tienen objetos encima que no se deben 
caer.  

• Accidente con golpe en la cabeza o en la co-
lumna, los alumnos/as deben transportar al 
herido de diferentes formas. Existe la posibili-
dad de utilizar collarines que podemos simular 
con cartón. 
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4. Se puede trabajar mediante un circuito de va-
rias estaciones: En cada estación un herido dife-
rente (tumbado sin sentido, pintado con diferen-
tes heridas, etc.) por grupos el alumnado debe 
decidir la actuación correspondiente. En algu-
nos casos puede existir un cartel que señale el 
tipo de accidente que ha ocurrido, caída, atra-
gantamiento...Los alumnos/as deben aplicar los 
primeros auxilios que correspondan. En alguna 
estación se coloca un maniquí para realizar la 
RCP. 

5. Visitar centros hospitalarios, centros de rehabili-
tación, clubs deportivos, etc. de la localidad pa-
ra conocer las lesiones más habituales en la 
práctica deportiva y el trabajo que se lleva a 
cabo en dichos centros para su recuperación.  

6. Buscar noticias en periódicos y/o preguntar a 
familiares y conocidos sobre accidentes que 
hayan ocurrido en la localidad, analizar las cau-
sas y repercusiones y comentar lo que podría 
haberse hecho para reducir los daños.  

7. Sería interesante ponernos en contacto con la 
Cruz Roja de la localidad para que nos cedan 
algún maniquí para hacer prácticas de RCP y 
vendas para las prácticas de vendaje e incluso 
solicitar a los voluntarios de la misma que ex-
pongan su trabajo y sus experiencias ante los 
alumnos/as.  

 
Pues bien, todas estas actividades más todas aque-
llas que podamos crear, servirán para trabajar la se-
cuencia de contenidos para los cursos de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria y el Bachillerato que 
nosotros establezcamos según el currículum. Un 
ejemplo podría ser el siguiente: 
 
1º ESO 
• Concepto de primeros auxilios. Actuación: pro-

teger, alertar, socorrer. Principios básicos.  
• Heridas. Cómo actuar.  
• Herida infectada. Casos especiales: en la cabe-

za, en el ojo, en la palma de la mano, en un 
pliegue articular.  

• Contusiones  
• Picaduras y mordeduras: insectos, garrapata, 

serpiente, animales marinos, medusas, animales 
domésticos. 

• Hipoglucemia: objetivos. Síntomas.  
• Deshidratación: síntomas y tratamiento  
• Cuerpos extraños: en la piel, ojos, nariz, oídos. 

Cuerpo extraño ingerido. 
 
2º ESO 
• Hemorragias: arteriales, venosas, capilares. 

Hemorragias externas e internas  
• Casos especiales: hemorragia en el oído, epis-

taxis (nariz).  
• Hemorragia grave.  
• Quemaduras: actuación. Evaluación.  
• Tipos: leves, graves, eléctricas, químicas.  
• Intoxicaciones: Vías de entrada al organismo. 
• Alteraciones: digestivas, cardiorrespiratorias, del 

sistema nervioso. Síntomas. 
• Intoxicación etílica, por fármacos, alimentaria. 
• Pérdida de conocimiento. Causas: golpe de ca-

lor, lipotimia, lugar contaminado, epilepsia. 

• Medidas de prevención. 
• Botiquín: Elementos necesarios. 
• Asma: Síntomas, actuación. 
• Teléfonos de aviso. 

 
3º ESO 
• Lesiones articulares: esguince, luxación. 
• Esguince. Elevación y vendaje compresivo de la 

zona. 
• Fracturas: abierta, cerrada. 
• Lesiones musculares: agujetas, elongación, con-

tractura, calambre, tirón, rotura parcial, rotura 
total. 

• Lesiones tendinosas: tendinitis, rotura tendinosa. 
• Posición lateral de seguridad. 
• Transporte de heridos. Métodos de recogida. 
• Transporte de heridos. Método de la cuchara 
• Transporte individual y por varias personas. 

Transporte de heridos: golpe en la cabeza, co-
lumna vertebral... Utilización del collarín. 

 
4º ESO 
• Atragantamiento. Maniobra de Heimlich. 
• Obstrucción incompleta. Obstrucción completa. 
• Casos especiales: niño pequeño, lactante. 
• Reanimación Cardio Pulmonar. 
• Alteración de las funciones vitales. 
• Actuación. Valoración de un accidentado: 

conciencia, respiración.  
• Boca a boca. Boca nariz. 
• Valoración de la circulación. 

 
1º BACHILLERATO 
• Vendajes. Cabestrillos. Finalidad.  
• Inmovilización del brazo con férula de madera  
• Vendajes con pañuelos triangulares, con ven-

das. 
• Tipos de vendas. 
• Vendaje de codo, rodilla, mano, pie. Vendaje 

en la cabeza. 
• Primeros auxilios en la montaña. Botiquín nece-

sario.  
• Patologías por frío: Hipotermia, congelación.  
• Improvisación de una camilla. 

 
CONCLUSIÓN 
 
El profesor de EF trabaja a diario con el cuerpo, el 
suyo y el de sus alumnos. Organiza actividades, ges-
tiona tiempo de trabajo y descanso, somete a es-
fuerzos físicos según sus creencias y conocimientos, y 
el cuerpo, suyo o el de los demás, debe no sufrir nin-
guna patología. Como sabemos, es profesor es un 
creador de riesgo y actividades potenciales de po-
sibilidad de lesión, por ello estamos “obligados” más 
que cualquier otro docente, a tener en cuenta cier-
tos aspectos en la prevención para cuidar de forma 
detallada, la integridad de nuestros alumnos. Con la 
propuesta vista, vemos un ejemplo claro de algunos 
aspectos a tener en cuenta en la prevención de le-
siones en la clase de EF.  
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Noticias ·  Información FESSGA 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA PROFESIONAL DE 
LA FESSGA PARA EL AÑO 2012 
 
1. La licencia del año 2012 viene ofertada por la Fe-
deración de Salvamento e Socorrismo de Galicia. 
 
2. La validez de la licencia: del 1 de octubre de 2011 
al 30 de septiembre de 2012, es válida para todo el 
territorio nacional. 
 
3. La licencia de la FESSGA se concede con las titu-
laciones otorgadas por la Federación de Salvamen-
to e Socorrismo de Galicia, Federaciones Autonómi-
cas y FESS. 
 
4. La licencia de la FESSGA tiene las ventajas que, a 
continuación, se detallan: 
• Seguro de Responsabilidad Civil de cobertura 

NACIONAL, contratado por la FESSGA, a través 
de las siguientes aseguradoras: Mutualidad Ge-
neral Deportiva. 

• Seguro de accidentes ilimitado en centros reco-
nocidos con cobertura NACIONAL, contratado 
por la FESSGA. 

• Asesoría laboral y jurídica gratuita (según con-
venio de la FESSGA). 

• Descuentos en las cuotas de actividades forma-
tivas, congresos y cursos de nivel superior. 

• Descuentos en material de salvamento y soco-
rrismo (formativo, profesional y deportivo). 

• Mayores posibilidades en el mercado laboral. 
• Respaldo federativo a la titulación. 
• Participación democrática en la FESSGA. 
• Información sobre los cursos y actividades de la 

Federación de Salvamento e Socorrismo de Ga-
licia y así como de otros organismos (según con-
venio). 

• Acceso a cursos de nivel superior, especialida-
des y actividades de formación continuada. 

 
5. Requisitos para la obtención de esta licencia: 
• Es imprescindible adjuntar la siguiente documen-

tación: 
o Modelo de solicitud debidamente cumpli-

mentado. 
o Una fotografía por cada licencia solicitada. 
 
*Si es la primera vez que se renueva: 

o Una fotografía para el archivo. 
o Fotocopia de D.N.I. 
o Fotocopia de la titulación. 

• Resguardo original del ingreso bancario por el 
importe de la/s licencia/s solicitadas, indicando 
en el concepto del ingreso: CUOTA 2012 y el 
NOMBRE y APELLIDOS del titular de la licencia. 

• Las ventajas de la licencia tienen efecto a partir 
de la fecha de entrada en la FESSGA de TODA 
la documentación requerida. 

• Las solicitudes de renovación INCOMPLETAS o 
INCORRECTAS NO serán tramitadas. 

 
Licencia Tipo de licencia Licencia para todo 

el año 2012 
   
  FESSGA 

   
 Socorrista en Primeros Auxilios 80 € 

 Socorrista en  
Salvamento Acuático .. .. .. .. . 80 € 

 Coordinadores de Salvamen-
to Acuático Profesional .. .. .. . 80 € 

 Profesor de Primeros Auxilios ..  80 € 

 Profesor de Salvamento 
Acuático .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  80 € 

 Profesor (otros) .. .. .. .. .. .. .. .. . 50 € 
 Socorrista-Deportista FESSGA . 60 € 

   
 
Si se renueva más de una licencia se paga la de 
mayor importe y 10 euros más por cada una de las 
otras licencias renovadas. 
 
El ingreso se abonará en la cuenta de la FESSGA, en 
la entidad bancaria Caixanova: 2080-0184-76-
0040008865. Especificando en el concepto: Cuota 
2011 de nombre y apellidos del titular de la licencia. 
 

 
 

FICHA DE DATOS PARA LA LICENCIA FESSGA 
 
Nº LICENCIA (si se posee de otros años): ____________ 
 
NOMBRE y APELLIDOS: _____________________________ 
 
D.N.I: ___________-___ F. NACIMIENTO: ___/____/______ 
 
DIRECCIÓN: _______________________________________ 
 
 
C.P: _______________ LOCALIDAD: __________________ 
 
PROVINCIA: _____________ TELÉFONOS: ______________ 
 
E.MAIL: ____________________________________________ 
 
FIRMA (Solicitante) 
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INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA DEPORTIVA DE LA 
FESSGA PARA LA TEMPORADA 2011 / 2012 
 
La licencia de esta temporada es otorgada por la 
FESSGA con el respaldo de la FESS, tiene las siguien-
tes características: 
 
1. Tiempo en vigor: desde el 01 de noviembre de 
2011 hasta el 31 de octubre de 2012. 
 
2. El seguro es con la Mutualidad General Deportiva 
(MGD), con nº de póliza: 4490, cuyas condiciones 
están a vuestra disposición en la FESSGA. 
 
3. Estará en vigor siempre que se cumplan los requisi-
tos exigidos: 

• Pago de cuota (ver cuadro). 
• Fotocopia de D.N.I. 
• Licencia y ficha cumplimentada por el club. 

 
Licencia Tipo de licencia Licencia de la tem-

porada 2011/2012 
   
  FESSGA 

   
 Deportista Escuela 6 € 
 Deportista menor de 14 años 25 € 
 Deportista mayor de 14 años 35 € 
 Deportista – Socorrista FESSGA 80 € 
 Club 130 € 
 Cronometrador 20 € 
 Árbitro autonómico 35 € 
 Árbitro nacional 55 € 
 Directivo club 35 € 
 Directivo FESSGA 35 € 
 Monitor de Salvamento 35 € 
 Entrenador auxiliar 38 € 
 Entrenador superior 50 € 

   
 
Si se renueva más de una licencia se paga la de 
mayor importe y 7 euros más por cada una de las 
otras licencias renovadas. 
 
Los deportistas mayores de 16 años deben adjuntar 
fotocopia del título o certificado de socorrista si lo 
poseen. Así mismo, los entrenadores, árbitros y moni-
tores deben adjuntar fotocopia de su titulación. 
 
El ingreso se abonará en la cuenta de la FESSGA, en 
la entidad bancaria Caixanova: 2080-0184-74-
0040007656. Especificando en el concepto: Cuota 
2011 de nombre y apellidos del titular de la licencia. 
 
4. Si ocurre un accidente se deben realizar los si-
guientes pasos: 

1. Notificación al club, quien hará un certificado 
de lesión. 

2. Notificación a la FESSGA, que hará el parte 
necesario para acudir al centro hospitalario. 

3. En caso de urgencia se irá al hospital y poste-
riormente se comunica a la FESSGA y al club 
para dar el parte oportuno. 

4. Es obligatorio acudir a un centro concertado 
con la MGD, excepto casos muy graves y ur-
gentes. 

5. Llevar al centro médico la licencia actualiza-
da. 

 

5. La FESSGA no respaldará ningún parte que no 
cumpla lo anterior. 
 
6. Cualquier solicitud que no venga cumplimentada 
como se indica no tendrá validez ni será tramitada 
por la FESSGA. 
 
7. Las solicitudes que no vengan firmadas NO ten-
drán validez ninguna. 
 
8. Una vez tramitadas la FESSGA devolverá esta hoja 
sellada al club. 
 

 
 

FICHA DE DATOS PARA LA LICENCIA DEPORTIVA 
 
Nº LICENCIA (si se posee de otros años): ____________ 
 
NOMBRE y APELLIDOS: _____________________________ 
 
D.N.I: ___________-___ F. NACIMIENTO: ___/____/______ 
 
DIRECCIÓN: _______________________________________ 
 
 
C.P: _______________ LOCALIDAD: __________________ 
 
PROVINCIA: _____________ TELÉFONOS: ______________ 
 
CLUB: __________________________ IMPORTE ________€ 
 
E.MAIL: ____________________________________________ 
 

FIRMA (Solicitante)*     FIRMA y SELLO (Club) 
 
 
 
 
*Firma de padre/madre (en caso de menores) 



Publicaciones 
 

Actualización y aprendizaje de la RCP Básica  El salvamento acuático deportivo a estudio 
Abraldes, J. A., Rodríguez, N., Rubio, J. A. y Martínez, P.  Abraldes, J. A. y Rodríguez, N. (Eds.) 

   

 

Año:  2006 
ISBN: 978-84-611-3148-7 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 56 
Precio: 8€ 
 
En esta publicación se actuali-
zan los protocolos de la RCP Bá-
sica en función de los criterios 
establecidos por la European 
Resuscitation Council, en no-
viembre de 2005. 

 

 

Año:  2007 
ISBN: 978-84-612-0944-6 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 224 
Precio: 20€ 
 
Esta publicación responde a un 
libro que conmemora el 10ª ani-
versario de la FESSGA y que pre-
senta diferentes estudios rela-
cionados (iniciación, rendimien-
to, talentos) con este deporte.  

 
Salvamento Acuático Deportivo. Pruebas Piscina  Salvamento Acuático. Guía del alumno 

Abraldes, J. A., Lima, A., Rodríguez, N. et al.  Abraldes, J. A. 
   

 

Año:  2006 
ISBN: 978-84-611-1322-4 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 60 min. 
Precio: 15€ 
 
Este DVD aporta una visión 
completa del deportista a me-
dida que va realizando la prue-
ba. La sincronización de dos 
cámaras nos permite apreciar 
como se desarrollan los aspec-
tos técnicos de las pruebas. 

 

 

Año:  2007 
ISBN: 978-84-96353-69-9 
Editorial: UCAM 
Páginas: 330 
Precio: 15€ 
 
Este manual desmenuza los con-
tenidos de la asignatura de Sal-
vamento acuático que se im-
parten en la licenciatura de 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte en la Universidad 
Católica San Antonio (UCAM). 

 
Salvamento y  socorrismo. 

Secuencias de rescate en el medio acuático  Book of abstracts. 
International Lifesaving Congreso 

Abraldes, J. A.  Abraldes, J. A. y Rodríguez, N. (Eds.) 
   

 

Año:  2006 
ISBN: 978-84-611-1347-7 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 190 
Precio: 20€ 
 
En esta obra se observan minu-
ciosamente las características 
de los rescates a través de una 
secuencia fotográfica, utilizan-
do diferentes tipos de material 
ante diferentes situaciones. 

 

 

Año:  2007 
ISBN: 978-84-612-1082-4 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 164 
Precio: 0€ (Pdf); 20€ (Papel) 
 
Esta obra recoge los resúmenes 
de todos los trabajos presenta-
dos en el International Lifesaving 
Congreso 2007, celebrado en A 
Coruña, con motivo del 10º ani-
versario de la FESSGA. 

 
Derecho y prevención de accidentes en el medio 

acuático. Nociones legales para socorristas  Estudios ante una necesidad: 
Salvamento y Socorrismo Acuático 

Sánchez, T. M., Rodríguez, N. y Sánchez, S.  Abraldes, J. A. y Rodríguez, N. (Eds.) 
   

 

Año:  2008 
ISBN: 978-84-612-2780-8 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 80 
Precio: 15€ 
 
En esta obra podemos encon-
trar las nociones básicas legales 
que deben de conocer los so-
corristas para desempeñar su 
trabajo con calidad y seguridad 
ante sus responsabilidades. 

 

 

Año:  2008 
ISBN: 978-84-612-6323-3 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 280 
Precio: 20€ 
 
Esta publicación recoge estu-
dios sobre cuatro grandes as-
pectos: primeros auxilios, salva-
mento deportivo, salvamento 
profesional y, gestión de la segu-
ridad en espacios acuáticos.  

 
Pedidos: FESSGA. C/Hábitat, nº8, Bajo, Izq. 15.172. Perillo. Oleiros. A Coruña. España. Telf: 981.97.71.20. Fax: 981.97.71.42. 
Las personas con licencia federativa de la FESSGA tienen descuentos especiales sobre el precio de venta al público. 
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Estudio descriptivo del conocimiento sobre las técnicas de 

RCP básica en función del rango de edad 
Castañon, I. y Abraldes, JA. 

Situación profesional de los recursos humanos de salvamento y socorrismo 
acuático en España desde su formación inicial y permanente 

González, MD. y Campos, A.  
Pedidos: FESSGA. C/Hábitat, nº8, Bajo, Izq. 15.172. Perillo. Oleiros. A Coruña. España. Telf: 981.97.71.20. Fax: 981.97.71.42. 
Las personas con licencia federativa de la FESSGA tienen descuentos especiales sobre el precio de venta al público. 



Redacción FEGUI. 

 

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios ISSN: 1579-0347 · Año 2011 · Vol. 3 · Nº 35 · (331) 
 

 
CAMPEONATO GALLEGO DE SALVAMENTO DEPORTI-
VO JUNENIL-JUNIOR Y SÉNIOR 
 

CATEGORÍA JUVENIL 
 
200m obstáculos 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 VIEIRA CORTÉS, CYNTHIA SAPO  02:36,8 
2 VEIGA ALVAREZ, SARAI SAPO  02:46,8 
3 BARBEITO GENDE, INÉS CERCEDA  02:48,1 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 SUÁREZ DAPENA, DANIEL UMIA 02:23,3 
2 BEMPOSTA VARELA, DAVID SAPO 02:27,9 
3 PENSADO MOREIRA, ANXO SYSCA 02:28,1 
    

 
100m Socorrista 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 BARBEITO GENDE, INÉS CERCEDA 01:10,3 
2 VIEIRA CORTÉS, CYNTHIA SAPO  01:11,1 
3 MAGARIÑOS HERRERA, MARIÑA UMIA 01:18,5 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 SUAREZ DAPENA, DANIEL UMIA 01:09,3 
2 BEMPOSTA VARELA, DAVID SAPO 01:10,0 
3 PEREIRA ORTIGUEIRA, MANUEL UMIA 01:12,5 
    

 
100m Combinada 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 VIEIRA CORTÉS, CYNTHIA SAPO  01:31,6 
2 BARBEITO GENDE, INÉS CERCEDA 01:35,4 
3 GAMALLO VILLAMARÍN, TANIA UMIA 01:38,2 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 SUAREZ DAPENA,DANIEL UMIA 01:25,8 
2 PENSADO MOREIRA, ANXO SYSCA 01:29,9 
3 TORRES REY, SAMUEL UMIA 01:30,3 
    

 
100m Maniquí con aletas 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 BARBEITO GENDE, INÉS CERCEDA  01:09,8 
2 VIEIRA CORTÉS, CYNTHIA SAPO  01:13,5 
3 GAMALLO VILLAMARÍN, TANIA UMIA  01:14,4 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 SUAREZ DAPENA, DANIEL UMIA 01:07,9 
2 BEMPOSTA VARELA, DAVID SAPO 01:08,9 
3 TORRES REY, SAMUEL UMIA 01:11,8 
    

 
200m Supersocorrista 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 VIEIRA CORTÉS, CYNTHIA SAPO  02:54,4 
2 VEIGA ALVAREZ, SARAI SAPO 03:10,4 
3 GAMALLO VILLAMARÍN, TANIA UMIA  03:12,2 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 SUAREZ DAPENA, DANIEL UMIA 02:46,3 
2 GOMEZ ANIDO, SANDRO SYSCA 02,54,3 
3 TORRES REY, SAMUEL UMIA 02:59,4 
    

 
50m Arrastre de maniquí 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 VIEIRA CORTÉS, CYNTHIA SAPO  00:43,2 
2 BARBEITO GENDE, INÉS CERCEDA 00:43,8 
3 GAMALLO VILLAMARÍN, TANIA UMIA  00:44,0 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 SUAREZ DAPENA, DANIEL UMIA 00:39,4 
2 PEREIRA ORTIGUEIRA. MANUEL UMIA 00:39,4 
3 CABO SANCHEZ, YOSEBA UMIA 00:40,8 
    

 
4x50m Obstáculos 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 SAPO  02:24,4 
2 SASA  02:31,8 
3 CERCEDA  02:41,8 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 UMIA  02:09,0 
2 SYSCA  02:15,6 
3 SAL  02:15,9 
    

 
 

 
 

Foto. Deportistas remolcando en una prueba de salvamento acuá-
tico deportivo 



Noticias ·  Información FEGUI 

 

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios ISSN: 1579-0347 · Año 2011 · Vol. 3 · Nº 35 · (332) 
 

 
 
4x25m Arrastre de maniquí 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 SASA  02:07,6 
2 SAPO  02:10,7 
3 CERCEDA  02:11,9 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 UMIA  01:46,0 
2 SYSCA  01:52,1 
3 SAL  01:57,6 
    

 
Lanzamiento de cuerda 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 SAPO  00:23,5 
2 SASA  00:23,5 
3 CERCEDA  00:30,7 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 SYSCA  00:16,0 
2 SAL  00:20,3 
3 SAL II  00:20,7 

 
4x50m Tubo de rescate 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 SAPO  02:12,1 
2 CERCEDA  02:15,7 
3 SASA  02:18,5 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 UMIA  01:57,2 
2 SYSCA  02:02,0 
3 SAL  02:04,8 

 
 

CATEGORÍA JUNIOR 
 
200m obstáculos 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 GEROSA MORETTI, PATRICIA SAPO  02:33,6 
2 MARTÍNEZ JUSTO, TATIANA SALV-AR 02:46,9 
3 GARCÍA ABOLLO, NURIA UMIA  02:48,8 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 RAMILO TRIGO, JOSÉ ENRIQUE SAL 02:13,5 
2 MARTINEZ SARRAPIO, ANXO SAPO  02:16,9 
3 FARIÑA CAEIRO, MANUEL UMIA 02:21,3 
    

 

 
 
100m Socorrista 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 GEROSA MORETTI, PATRICIA SAPO  01:14,6 
2 OTERO SANCHEZ, PAULA UMIA 01:17,5 
3 GARCÍA POSE, ISABEL SASA  01:18,1 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 RAMILO TRIGO, JOSÉ ENRIQUE SAL 01:00,8 
2 MARTINEZ SARRAPIO, ANXO SAPO  01:03,4 
3 FARIÑA CAEIRO, MANUEL UMIA 01:04,2 
    

 
100m Combinada 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 GEROSA MORETTI, PATRICIA SAPO  01:29,9 
2 MARTÍNEZ JUSTO, TATIANA SALV-AR 01:38,2 
3 GARCÍA ABOLLO, NURIA UMIA  01:39,9 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 RAMILO TRIGO, JOSÉ ENRIQUE SAL 01:15,5 
2 CAROU FRIEIRO, TINO UMIA 01:24,0 
3 FARIÑA CAEIRO, MANUEL UMIA 01:24,5 
    

 
100m Maniquí con aletas 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 GEROSA MORETTI, PATRICIA SAPO  01:15,5 
2 COTELO LÓPEZ, NEREA SAL 01:17,7 
3 LÓPEZ DOMÍNGUEZ, NEREA UMIA  01:17,9 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 RAMILO TRIGO, JOSÉ ENRIQUE SAL 00:57,8 
2 MARTINEZ SARRAPIO, ANXO SAPO  00:58,8 
3 FARIÑA CAEIRO, MANUEL UMIA 01:03,0 
    

 
200m Supersocorrista 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 GEROSA MORETTI, PATRICIA SAPO  02:56,5 
2 ISABEL GARCÍA POSE SASA 03:04,9 
3 RIVEIROS MARTÍNEZ, EVA SASA 03:10,0 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 RAMILO TRIGO, JOSÉ ENRIQUE SAL 02:28,4 
2 MARTINEZ SARRAPIO, ANXO SAPO  02:29,7 
3 CAROU FRIEIRO, TINO UMIA 02:44,8 
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50m Arrastre de maniquí 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 GEROSA MORETTI, PATRICIA SAPO  00:40,6 
2 GARCÍA ABOLLO, NURIA UMIA 00:44,3 
3 DE LA FUENTE REY, ANTÍA SAL 00:45,3 
    

 

 
4x50m Obstáculos 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 SASA  02:34,6 
2 SAPO  02:37,1 
3 UMIA  02:37,7 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 SASA  02:06,5 
2 SAPO  02:07,3 
3 UMIA  99:99,9 
    

 
4x25m Arrastre de maniquí 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 UMIA  02:03,4 
2 SASA  02:10,4 
3 SAPO  02:33,7 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 SAPO  01:50,9 
2 SASA  88:88,8 
3 UMIA  99:99,9 
    

 
 

 
 

Foto. Deportista remolcando a crolen una prueba de salvamento 
acuático deportivo 
 

 
Lanzamiento de cuerda 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 SAPO  00:19,2 
2 SAL  00:24,6 
3 UMIA  88:88,8 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 SASA  00:13,2 
2 SASA II  00:15,2 
3 SYSCA  00:27,1 

 
4x50m Tubo de rescate 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 SASA  02:17,2 
2 UMIA  02:23,4 
3 SAPO  02:25,3 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 SASA  01:55,0 
2 SAPO  01:56,0 
3 UMIA  99:99,9 

 
 

CATEGORÍA SENIOR 
 
200m obstáculos 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 GARCÍA MARÍN, CRISTINA SAPO  02:25,0 
2 CRESPO GONZÁLEZ, MIRIAM PC SALV. 02:30,2 
3 VELO FUENTES, MARIELA SALV-AR 02:47,2 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 LOBELLE GONZÁLEZ, IVÁN SAL 02:07,9 
2 DÍEZ CASADO, HÉCTOR SALV-AR  02:09,8 
3 TENORIO FREIRE, MARTÍN SAPO 02:10,7 
    

 
100m Socorrista 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 GARCÍA MARÍN, CRISTINA SAPO  01:06,9 
2 MIRÁS BALOIRA, LAURA UMIA 01:17,1 
3 MARTÍNEZ JUSTO, PENÉLOPE SALV-AR 01:18,2 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 LOBELLE GONZÁLEZ, MARCOS SAL 01:01,3 
2 CASCALLAR TABOADA, DIEGO UMIA  01:01,5 
3 ABAL MOURIÑO, DIEGO SAPO 01:03,9 
    

 

Competición: MASCULINA 
    
 Nombre Club Tiempo 

1 MARTINEZ SARRAPIO, ANXO SAPO  00:33,4 
2 RAMILO TRIGO, JOSÉ ENRIQUE SAL 00:35,2 
3 CAROU FRIEIRO, TINO UMIA 00:35,4 
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100m Combinada 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 GARCÍA MARÍN, CRISTINA SAPO  01:23,4 
2 CRESPO GONZÁLEZ, MIRIAM PC SALV. 01:32,5 
3 MIRÁS BALOIRA, LAURA UMIA 01:37,3 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 LOBELLE GONZÁLEZ, IVÁN SAL 01:13,8 
2 ABAL MOURIÑO, DIEGO SAPO 01:14,1 
3 TENORIO FREIRE, MARTÍN SAPO 01:15,1 
    

 
100m Maniquí con aletas 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 GARCÍA MARÍN, CRISTINA SAPO  01:05,3 
2 VELO FUENTES, MARIELA SALV-AR 01:15,4 
3 MIRÁS BALOIRA, LAURA UMIA 01:17,7 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 CASCALLAR TABOADA, DIEGO UMIA 00:58,0 
2 ABAL MOURIÑO, DIEGO SAPO 01:00,5 
3 LÓPEZ REY, DIEGO SAL 01:01,6 
    

 
200m Supersocorrista 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 GARCÍA MARÍN, CRISTINA SAPO  02:40,3 
2 AÑÓN REGUEIRA, JENNIFER SAL 03:07,9 
3 MARTÍNEZ JUSTO, PENÉLOPE SALV-AR 03:10,6 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 ABAL MOURIÑO, DIEGO SAPO 02:28,8 
2 TENORIO FREIRE, MARTÍN SAPO 02:30,8 
3 LOBELLE GONZÁLEZ, IVÁN SAL 02:33,7 
    

 
50m Arrastre de maniquí 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 GARCÍA MARÍN, CRISTINA SAPO  00:40,0 
2 VELO FUENTES, MARIELA SALV-AR 00:43,9 
3 CRESPO GONZÁLEZ, MIRIAM PC SALV. 00:44,9 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre Club Tiempo 

1 ABAL MOURIÑO, DIEGO SAPO  00:33,8 
2 LÓPEZ REY, DIEGO SAL 00:34,1 
3 CASCALLAR TABOADA, DIEGO UMIA 00:34,3 
    

 

 
 
 
4x50m Obstáculos 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 SAPO  02:15,7 
2 SALV-AR  02:19,0 
3 UMIA  02:25,1 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 SAL  01:48,8 
2 SAPO  01:50,4 
3 SALV-AR  01:56,2 
    

 
4x25m Arrastre de maniquí 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 SAPO  01:56,5 
2 UMIA  01:58,8 
3 SALV-AR  01:59,8 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 SAL  01:21,0 
2 UMIA  01:27,8 
3 SALV-AR  01:42,5 
    

 
Lanzamiento de cuerda 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 SAPO  00:16,5 
2 SAL  00:17,3 
3 UMIA  00:22,8 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 PC SALVAMENTO  00:10,9 
2 PC SALVAMENTO III  00:12,9 
3 SAL  00:13,6 

 
 
4x50m Tubo de rescate 
 
Competición: FEMENINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 SAPO  02:04,3 
2 SALV-AR  02:08,2 
3 UMIA  02:11,3 
    

 
Competición: MASCULINA 

    
 Nombre  Tiempo 

1 SAPO  01:38,4 
2 SAL  01:40,4 
3 SALV-AR  01:46,6 
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CLUBES CAMPEONES GALLEGOS POR CATEGORÍAS 
 
JUVENIL 
 

 Nombre  Puntos 
1 SASA  590 
2 UMIA  587 
3 SAPO  514 
    

 
JUNIOR 
 

 Nombre  Puntos 
1 SAPO  643 
2 UMIA  601 
3 SASA  598 
    

 
SENIOR  
 

 Nombre  Puntos 
1 SAPO  786 
2 SAL  686 
3 SALV-AR  551 
    

 
CLUB CAMPEÓN DEL CAMPEONATO 
 

 Nombre  Puntos 
1 SAPO  1943 
2 UMI  1593 
3 SAL  1380 
    

 
 
COLECCIÓN DE LLAVEROS DE SALVAMENTO ACUÁTI-
CO DEPORTIVO 
 

 
 

Foto. Ejemplo de los 4 modelos de llavero que la FESSGA ha realiza-
do por su 10º aniversario (1997-2007) 
 
Con motivo del 10 aniversario (1997-2007) de la Fe-
deración de Salvamento e Socorrismo de Galicia 
(FESSGA), se diseñaron y realizaron cuatro llaveros 

que ilustran diferentes imágenes del Salvamento 
Acuático Deportivo, así como el logo de la FESSGA. 
 
Estos llaveros son de metal, con la parte posterior li-
sa, y pueden ser grabados para personalizarlos. Sus 
dimensiones son de 3,02 x 3,02 x 0,3 cm y se presen-
tan en una caja individual. 
 
Los precios de venta al público son como siguen: 

• 1 Llavero:  9€ 
• 2 Llaveros: 17€ 
• 3 Llaveros: 22€ 
• 4 Llaveros: 25€ 

 
Para mayores pedidos y/o cantidades debe consul-
tarse con la FESSGA, bien a través de su teléfono 
(981.97.71.20) o bien a través de su correo electróni-
co (secretaria@fessga.es), solicitando un presupues-
to del pedido. 
 
 
CONGRESO INTERNACIONAL DE SALVAMENTO Y SO-
CORRISMO 
 

 
 

Foto. Logotipo del International Lifesaving Congress 2012. 
 
 
La Federación de Salvamento e Socorrismo de Gali-
cia (FESSGA), en este año 2012, celebra sus 15 años 
de vida. Durante este tiempo, el trabajo de todas las 
personas que han pasado por esta institución, (de-
portistas, entrenadores, árbitros, directivos, emplea-
dos, etc.) ha servido para que el salvamento y soco-
rrismo experimentara un importante crecimiento en 
todos los ámbitos. 
 
Ya no sólo en Galicia, sino en el panorama nacional, 
esta federación fue poniendo las bases necesarias 
para ser considerada un referente en salvamento. 
Por ello, debemos destacar todos los proyectos de-
portivos y profesionales que se han realizado duran-
te estos últimos años, así como su actitud innovado-
ra y su calidad. Dichos trabajos dieron lugar a nume-
rosos cursos de formación, al establecimiento de 
una competición estable y a la realización de varios 
congresos, entre otras muchas actividades. 
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Siguiendo en esta línea, con ánimo de celebrar 
nuestro quince aniversario, vamos a realizar el Con-
greso Internacional de Salvamento y Socorrismo 
2012. Esperando que esta actividad sea un punto de 
referencia y continuidad del trabajo venimos reali-
zando a lo largo de nuestra pequeña historia. 
 
 
ANXO MARTÍNEZ SARRAPIO PARTICIPA EN EL EURO-
PEAN JUNIOR CHAMPIONSHIP 2011 
 

 
 

Foto. Foto del pódium de la prueba 4x25m remolque de maniquí, 
con Anxo Martínez como integrante del equipo. 
 
Como cada año, en septiembre de 2011 se celebró 
el Campeonato de Europa Junior de Salvamento, 
donde se dan cita y miden sus fuerzas los mejores 
deportistas de cada país que, probablemente, 
acaben formando parte de las selecciones absolu-
tas. Este año la sede de dicha competición fue la 
ciudad danesa de Copenhague. 
 
En esta ocasión, y confirmando el gran crecimiento 
que está teniendo el salvamento en Galicia en los 
últimos años, con varios deportistas en finales nacio-
nales y en concentraciones de talentos, fue convo-
cado para participar con la selección nacional el 
deportista perteneciente al club Salvamento y Soco-
rrismo SAPO, Anxo Martínez Sarrapio. 
 
Cabe destacar de esta noticia que Anxo fue con-
vocado con la selección Junior cuando él aún per-
tenece a la categoría juvenil, lo que hace más im-
portante si cabe dicha convocatoria. 
 
Para ser la primera vez que este joven deportista 
acudía a un campeonato de este calibre no se le 
agarrotaron los músculos e hizo una actuación más 
que meritoria. Se trajo para Pontevedra 2 medallas 
en pruebas de equipos: primer puesto y medalla de 
oro en salvamento con tubo de rescate en playa, y 
tercer puesto y medalla de bronce en 4x25m remol-
que de maniquí. La clasificación en las demás prue-
bas en las que participó fue: 15º en carrera con ta-
bla, 7º en banderas, 16º en correr-nadar-correr, 5º en 
50m rescate de maniquí y 13º en la combinada de 
salvamento.  
 

 
Su participación, junto con la del resto de compo-
nentes, donde cabe destacar, el 2º puesto de Irene 
Morales en 100m Socorrista, el 3ºen 50m rescate y 2º 
en 100m Socorrista de Gonzalo Mateo, 3º de Saman-
ta Redondo en Banderas , 2º de Judith Verges en 
Correr-nadar-correr y 3º de Josep Bas en la misma 
prueba; llevó a la Selección Española Junior al se-
gundo puesto en la general. 
 
El hecho de la participación de un deportista galle-
go en unos campeonatos de Europa no se daba 
desde que Noa Floriano fuera campeona en Sprint 
hace ya unos cuantos años. Ahora, los deportistas 
que vienes por detrás podrán tomar como referen-
cia a este chaval para luchar por llegar a lo más al-
to del deporte, y los que ya están se esforzarán más 
aún para conseguir los éxitos que él está consi-
guiendo. 
 
 
CLINIC DE TABLA IMPARTIDO POR CARLOS ALONSO 
 

 
 

 
 

Foto. Tríptico publicitando el Clinic. 
 
En el mundo del salvamento deportivo hay pruebas 
que les gustan más a unas u otras personas. Sin em-
bargo, una de las pruebas que gustan a casi todos 
los deportistas y que sirve de atractivo para atraer 
nuevos practicantes de este deporte que se puedan 
convertir en potenciales campeones es la prueba 
de carrera con tabla.  
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Sabiendo esto, la FESSGA le ofreció a Carlos Alonso- 
deportista con un gran palmarés internacional en 
esta faceta del salvamento- la posibilidad de impar-
tir un curso de dos días, donde enseñarle tanto a 
deportistas como a entrenadores diferentes habili-
dades que servirán para mejorar a la hora de ir en-
cima de la tabla. Acompañó a Carlos, realizando la 
tarea de 2º entrenador, David Buil, Campeón de Es-
paña Junior en carrera con tabla. 
 
Más de una veintena de deportistas de diferentes 
edades y categorías y entrenadores se apuntaron a 
esta gran oportunidad de aprender de los mejores. 
El clinic se realizó los días 16 y 17 de agosto en las 
playas de Sabón y Razo. 
 
El curso estaba compuesto de una parte teórica y 
otra práctica donde se impartieron diferentes temas 
relacionados con el mar y la técnica de remada. Se 
hicieron dos bloques de temas, uno para los más 
pequeños y otro para categorías a partir de juvenil. 
 
Los temas de los mayores fueron los siguientes: en-
trenamiento desde la escuela al alto rendimiento, 
técnica de remada en tabla de rodillas, habilidades 
de surf con la tabla de salvamento, práctica de ta-
bla de salvamento, teoría del mar, práctica sobre 
entradas, negociación de oleaje y corrientes y co-
ger olas en competición y práctica sobre habilida-
des de coger olas. 
 
Los más pequeños recibieron el siguiente temario: 
entrenamiento de la técnica de tabla, práctica de 
tabla de salvamento, explicación de las habilidades 
de surfear con la tabla de salvamento y técnica de 
entradas, práctica de las habilidades de surfear y 
entradas desde la carrera, práctica libre de las habi-
lidades de surfear olas. 
 
Al finalizar el curso se le entregó a los alumnos vídeos 
sobre las sesiones prácticas realizadas, además de 
material didáctico sobre el entrenamiento y la téc-
nica de la tabla. 
 
El curso fue un éxito, una oportunidad inmejorable 
para los deportistas y entrenadores gallegos de 
aprender de los mejores del panorama nacional. 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LA 3ª RONDA DEL OCEANMAN 
AECSA 
 

 
 

Foto. Deportistas en la salida del oceanman. 

El año 2011 se realizó la primera ronda del circuito 
oceanman organizado por AECSA, con el fin de po-
tenciar el salvamento a nivel nacional. Este circuito 
constó de 3 rondas, la primera en El Campello, la 
segunda en Mérida y la tercera en Ribeira, organi-
zada por la FESSGA. 
 
La ronda Organizada por la FESSGA tuvo lugar los 
días 14 y 15 de agosto en la playa de Coroso. 
 
El día 14 se disputó el oceanman absoluto, prueba 
que algunos clasificaron como la más dura de Euro-
pa, ya que contaba con 2 Kms. de nado, 4,5 Kms de 
tabla y 7,5 kms de recorrido de Ski de Salvamento 
con transiciones de casí 2 kms de carrera en playa. 
A esto hay que sumarle el día lluvioso y con fuertes 
rachas de viento que no facilitó el trabajo de los 
deportistas. 
 
Los ganadores de dicha prueba fueron, en catego-
ría masculina, David Buil seguido por Carlos Alonso y 
Daniel Martínez y, en féminas, Itziar Abascal por de-
lante de Cristina Valero y de la pontevedresa Cristi-
na García. 
 
El día 15 se realizó la competición de la prueba de 
banderas, contando ya con una climatología más 
favorable. Al terminar la prueba de banderas, se 
disputó el oceanman juvenil, prueba que se realiza 
para animar a los jóvenes a participar en este tipo 
de competiciones. 
 
Esta ronda ponía fin al circuito Oceanman 2011 de 
AECSA. Los mejores clasificados en la general, los 
más regulares del circuito, fueron en el oceanman 
masculino, David Buil (1º), Carlos Alonso (2º) y Josep 
Bas (3º). En el oceanman femenino las más regula-
res, con autoridad sobre el resto de participantes, 
fueron Itziar Abascal (1ª), Cristina Valero (2ª) y la ga-
llega Cristina García (3ª).  
 
En el circuito de banderas, los premiados finales fue-
ron, en categoría masculina: el veterano Roberto 
Navalón, pese a un comienzo malo en la primera 
ronda, acabó primero, Íñigo Martínez se clasificó en 
segundo lugar y el gallego Juan López finalizó la ge-
neral en tercera posición. En categoría femenina los 
resultados finales fueron: Lorena Morón primera clasi-
ficada, Itziar Abascal segunda y la extremeña Lucía 
Hernández tercera. 
 
En resumen, buena participación y de gran calidad 
en las diferentes rondas, con el colofón de la ronda 
final en tierras gallegas. Deseando poder repetir 
otros años esta competición para ir mejorando ron-
da tras ronda. 
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CALENDARIO DEPORTIVO DE INVIERNO – FESSGA 2011-2012 
 
 

 
 
 
XORNADA DATA CATEGORÍA PROBAS INDIVIDUAIS PROBAS DE EQUIPOS SEDE 

Infantil 100 obstáculos – 50 resc manequí con ale-
tas 4x50 obstáculos 

Cadete 150 obstáculos – 50 resc de manequí con 
aletas 4x50 obstáculos 
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Xuv/xun/sen 200 obstáculos – 100 rescate con aletas 4x50 obstáculos  

SALV-AR 

Alevín 50 rescate manequí estanco con aletas 4x50 natación c/ aletas 

Infantil 50 socorrista 4x12.5 relevo manequí 

Cadete 100 super soco – 50 rescate 4x12.5 relevo manequí 

2ª
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Xuv/xun/sen 100 soco – 100 combinada 4x50 relevo con tubo 

SAPO 

Alevín 50 obstáculos 4x25 obstáculos 

Infantil 25 arrastre de maniqui 4x50 nado con aletas  

Cadete 75 combinada. 4x50 nado con aletas  
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Xuv/xun/sen 200 supersocorrista Corda 

UMIA 

Alevín 25 arrrastre de maniqui estanco 4x50 nado con aletas 

Infantil 50 rescate aletas 4x50 tubo de rescate 

Cadete 100 super- 50 rescate aletas 4x50 tubo de rescate 
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Xuv/xun/sen 100 rescate con aletas – 50 rescate 4x25 arrastre de maniqui 

SYSCA 
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Xuv/xun/sen Todas as probas individuais Todas as probas de 
equipos 

Caldas de 
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Alevín (04) 
Infantil (03) 

Cadete (03) 
 

Todas as probas individuais Todas as probas de 
equipos Cerceda 
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CALENDARIO DEPORTIVO DE VERÁN – FESSGA 2011-2012 

 

 
 

XORNADA DATA CATEGORÍA PROBAS INDIVIDUAIS PROBAS DE EQUIPOS SEDE 

Infantil Bandeiras – nadar surf Relevo sprint 

Cadete Bandeiras – Nadar surf - sprint Relevo sprint 

1ª
 X

O
RN

A
DA

 D
E 

VE
RÁ

N
 

A
br

il 
14

/0
4/

20
12

 

Xuv/xun/sen Bandeiras – sprint Relevo sprint 

SAPO 

Alevín Bandeiras Relevo sprint 

Infantil Taboa  

Cadete Taboa Rescate con taboa 

2ª
 X

O
RN

A
DA

 D
E 

VE
RÁ

N
 

M
ai

o 
05

/0
5/

20
12

 

Xuv/xun/sen Taboa Rescate con taboa 

SASA 

Alevín Nadar Surf Relevo sprint 

Infantil Nadar Surf Rescate con tubo 

Cadete Nadar Surf Rescate con tubo 

3ª
 X

O
RN

A
DA

 D
E 

VE
RÁ

N
 

M
ai

o 
19

/0
5/

20
12

 

Xuv/xun/sen Carreira con ski – nadar surf Rescate con tubo 

SALV-AR 

Alevín Bandeiras Relevo sprint 

Infantil Tabla  

Cadete Tabla Rescate con tabla 

4ª
 X

O
RN

A
DA

 D
E 

VE
RÁ

N
 

Xu
ño

 
23

/0
6/

20
12

 

Xuv/xun/sen Ocean-man/ocean-woman Taplin. 

PC SALVA-
MENTO 

Xu
llo

 
07

/0
7/

20
12

 

Xuvenil 
Xunior 

Todas as probas individuais, 
según programa FESS 

Todas as probas de 
equipos, según pro-

grama FESS 
SAL 

Xu
llo

 
14

/ 
07

/2
01

2  
Alevín 
Infantil 

Cadete 
 

Todas as probas individuais Todas as probas de 
equipos DUMBRÍA 

C
TO

 G
A

LE
G

O
 D

E 
VE

RÁ
N

 2
01

12
 

Xu
llo

  
21

-
22

/0
7/

20
12

 

Absoluto Todas as probas individuais Todas as probas de 
equipos SYSCA 
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CONCURSO DE TRABAJOS EN SALVAMENTO ACUÁTI-
CO Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
Bases 
 
1. Requisitos de los participantes 

• Cualquier persona física o jurídica. 
• Los trabajos deben de ser inéditos. 

 
2. Temática de los artículos 

• Los trabajos podrán tratar sobre cualquier 
temática de interés relacionada con el 
mundo de la seguridad, salvamento, soco-
rrismo y los primeros auxilios. 

 
3. Presentación (requisitos formales) 

• Cada autor podrá presentar uno o más artí-
culos, y cada artículo puede estar escrito 
por uno o más autores. 

• Los trabajos se presentarán en soporte 
magnético (procesador de textos Microsoft 
Word) y también 5 ejemplares en papel. 

• Impresos en espacio sencillo, en lengua cas-
tellana, en formato DIN A4 y por una sola 
cara. 

• Extensión máxima de 25 hojas y mínima de 
15. 

• También se presentará un resumen del tra-
bajo de 500-800 palabras. 

• Los trabajos y resúmenes impresos en papel, 
no llevarán el nombre del autor, ni ningún 
dato identificativo, simplemente poner el tí-
tulo en la primera hoja, y todas ellas nume-
radas. 

• El trabajo ha de estar acompañado de una 
plica en sobre cerrado, en la cual ponga los 
datos personales: 

o Nombre y apellidos. 
o Dirección, teléfono y dirección elec-

trónica. 
o Titulación y/o institución a la que re-

presentan. 
o Título del trabajo. 

• En la parte exterior del sobre tiene que figu-
rar el título del trabajo y en la parte inferior 
izquierda se tiene que indicar “Concurso de 
artículos sobre Salvamento Acuático y Pri-
meros Auxilios”. Federación de Salvamento 
e Socorrismo de Galicia (FESSGA). 

• Todos los datos anteriores, junto con el tra-
bajo, se pueden enviar de forma electróni-
ca de la FESSGA: secretaria@fessga.es, indi-
cando en el asunto: “Concurso de trabajos 
en Salvamento Acuático y Primeros Auxilios”. 

 
4. Plazo para la admisión de trabajos 

• El plazo para la presentación de originales 
finalizará a las 20:00 horas del día 22 de di-
ciembre de 2011. 

 
5. Jurado 

• La junta directiva de la FESSGA y los miem-
bros del comité científico de la revista FEGUI 
son los miembros del jurado. 

• Estará compuesto por cinco miembros bajo 
la presidencia del presidente de la FESSGA. 

 
6. Veredicto 

• El veredicto del jurado será inapelable y se 
hará público en la fecha límite de 30 de fe-
brero de 2012. El jurado podrá dividir la do-
tación del premio entre dos participantes, si 
considera empatada la calidad de los tra-
bajos. También podrá otorgar uno o más 
accésits (sin dotación económica). 

• El jurado podrá declarar desierto el premio, 
en caso de considerar que ninguno de los 
trabajos tengan méritos suficientes o si éstos 
no se ajustasen a las bases. 

 
7. Dotación del premio 

• El premio será dotado con 500 euros sobre 
los que se efectuará la retención a cuenta 
del IRPF. 

• El/la ganador/a o ganadores/as recibirán 
también un certificado acreditativo. 

 
8. Disposición de los trabajos 

• Durante el plazo de un año los trabajos pre-
sentados quedarán a disposición de la Fe-
deración de Salvamento e Socorrismo de 
Galicia (FESSGA), que publicará, si lo consi-
dera oportuno, el trabajo o resumen, siem-
pre haciendo constar el nombre del autor o 
autores. 

• La FESSGA no devolverá los trabajos presen-
tados. 

 
9. Entrega del premio 

• El veredicto del premio será comunicado 
personalmente al/la ganador/a o los/as ga-
nadores, los cuales tendrán de recogerlo en 
persona cuando se les convoque al acto de 
entrega. 

 
10. Aceptación de las bases 

• La participación en el premio supone la 
aceptación de las bases. 
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Normas de publicación de la Revista FEGUI 
 
 

 
 
 
CONTENIDO 
 
La revista FEGUI, Revista de Salvamento Acuático y 
Primeros Auxilios considerará para su publicación 
trabajos divulgativos y de investigación relacionados 
con las diferentes áreas temáticas y campos del Sal-
vamento y Socorrismo. Los trabajos se enviarán a la 
Secretaría de la revista, mediante correo electrónico 
a la dirección: secretaria@fessga.es. 
 
También se pueden enviar a la dirección postal de 
la Federación de Salvamento e Socorrismo de Gali-
cia (FESSGA): C/ Habitat, nº 8. Bajo Izq. 15.172 Perillo 
– Oleiros. A Coruña. España. 
 
Los manuscritos se enviarán protegidos adecuada-
mente, evitando doblar las figuras y acompañados 
de una carta de presentación. En dicha carta debe-
rá figurar, de forma expresa, la aceptación de las 
normas de publicación y todas aquellas declaracio-
nes juradas que se indican a continuación. 
 
 
CONDICIONES 
 
Sobre la selección de trabajos 
 
Todos los trabajos recibidos serán examinados por el 
Comité de Redacción de la revista FEGUI, Revista de 

Salvamento Acuático y Primeros Auxilios, que decidi-
rá si reúnen las condiciones suficientes para pasar al 
proceso de revisión por parte del Comité Científico. 
Los artículos rechazados en esta primera valoración 
serán devueltos al autor indicándole los motivos por 
los cuales su trabajo no ha sido admitido. Así mismo, 
los autores de todos aquellos trabajos que, habien-
do superado este primer filtro, no presenten los requi-
sitos formales planteados en esta normativa, serán 
requeridos para subsanar las deficiencias detecta-
das en el plazo más breve posible. Durante este 
tiempo el trabajo permanecerá en depósito, pu-
diendo el autor solicitar la devolución del manuscrito 
si así lo considera. 
 
 
Sobre la cesión de derechos 
 
Todos los manuscritos están sujetos a revisión edito-
rial. Podrán ser admitidos tanto artículos originales 
como revisiones de conjunto, siempre y cuando 
sean inéditos. Los autores remitirán una declaración 
jurada de no haber publicado ni enviado simultá-
neamente el artículo a otra revista para su revisión y 
posterior publicación. La aceptación de un artículo 
para su publicación en la revista FEGUI, Revista de 
Salvamento Acuático y Primeros Auxilios implica la 
cesión de los derechos de reproducción del autor a 
favor de su editor, no pudiendo ser reproducido o 
publicado total o parcialmente sin autorización es-
crita del mismo. Igualmente, el autor certificará que 
ostenta la legítima titularidad de uso sobre todos los 
derechos de propiedad intelectual e industrial co-
rrespondientes al artículo en cuestión. Cualquier liti-
gio que pudiera surgir en relación a lo expresado 
con anterioridad deberá ser dirimido por los juzga-
dos de la Comunidad Autónoma de A Coruña. 
 
 
Sobre los principios éticos 
 
Los trabajos enviados deben estar elaborados – si es 
el caso – respetando las recomendaciones interna-
cionales sobre investigación clínica y con animales 
de laboratorio. En concreto el RD 944/1978 de 14 de 
abril y la Orden de recomendaciones internaciona-
les sobre investigación clínica y con animales del Mi-
nisterio de Sanidad de 3 de agosto de 1982 por los 
que se regulan en España los Ensayos Clínicos en 
humanos, recogiendo los acuerdos de las asam-
bleas médicas mundiales de Helsinki 64, Tokio 65 y 
Venecia 83 y las directivas comunitarias (UE) al res-
pecto 75/318, 83/570, 83/571; y el RD 233/88 que de-
sarrolla en España la directiva 86/609/UE sobre utili-
zación de animales en experimentación y otros fines 
científicos. 
 
Se entiende que las opiniones expresadas en los ar-
tículos son responsabilidad exclusiva de los autores, 
no comprometiendo la opinión y política científica 
de la revista. 
 



Noticias ·  Información FEGUI 

 

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios ISSN: 1579-0347 · Año 2011 · Vol. 3 · Nº 35 · (342) 
 

 
PRESENTACIÓN 
 
Los trabajos que se presenten en formato manuscrito 
lo realizarán por triplicado, mecanografiados en 
hojas DIN A-4 (210 x 297mm) a doble espacio en su 
totalidad (fuente Times New Roman, tamaño 12), 
con márgenes de 2.5cm en los lados y en los extre-
mos superior e inferior de cada hoja. Todas las pági-
nas irán numeradas correlativamente en el extremo 
inferior derecho. Los trabajos tendrán una extensión 
máxima de 25 páginas, incluida la bibliografía. 
Además, se incluirá un disquete o CD formateado 
para PC con el texto en un archivo tipo Word. 
 
Si los trabajos son enviados en formato electrónico 
tendrán las mismas características que las solicitadas 
para el manuscrito, presentando en un único docu-
mento tipo Word el texto. Las figuras del trabajo se-
rán referenciadas en el lugar de inclusión en el texto. 
Éstas se entregarán en formato electrónico (prefe-
rentemente en formato .tiff o .jpg), con una calidad 
aceptable para su publicación (se recomienda un 
mínimo de 300 dpi). 
 
 
Formato de los manuscritos 
 
1. En la PRIMERA PÁGINA del artículo se indicarán los 
siguientes datos: título, nombre y apellidos de los au-
tores, referencias de centros de trabajo u ocupa-
ción, nombre completo y dirección del centro don-
de se ha desarrollado el trabajo (en su caso), título 
abreviado (30 caracteres máximo), dirección, co-
rreo electrónico, teléfono y telefax para la corres-
pondencia. 
 
2. En la SEGUNDA PÁGINA se incluirá: título, un resu-
men (inglés y castellano) no superior a 250 palabras 
y, entre 3 y 6, palabras clave en ambos idiomas. De-
berá indicarse la fecha de finalización del trabajo. El 
nombre del autor sólo debe aparecer en la primera 
página, a fin de poder realizar la valoración impar-
cial. Se garantiza, además, que el artículo y el nom-
bre de sus autores gozarán de una total confiden-
cialidad hasta su publicación. 
 
3. Texto, a partir de la TERCERA PÁGINA. En el caso 
de utilizar siglas, éstas deberán ser explicadas entre 
paréntesis la primera vez que aparezcan en el texto. 
Siempre que sea posible se evitarán las notas a pie 
de página, pero en el caso de ser imprescindibles 
aparecerán en la página correspondiente con un 
tamaño de letra igual a 10 y se utilizará la numera-
ción arábiga en superíndice (1, 2, 3, etc.). 
 
4. Citas en el texto y referencias bibliográficas. Se 
ajustarán a las Normas de APA (5ª edición). Las refe-
rencias irán al final del manuscrito en orden alfabé-
tico. 
 
5. Tablas y figuras. Deben ser presentadas aparte, 
incluyéndose una tabla o figura por hoja, con su 
número y enunciado. En el caso de utilizar abrevia-
turas, se deberán aclarar a pie de tabla o figura. Las 

tablas deberán llevar numeración y título en la parte 
superior de las mismas. Las figuras deberán llevar la 
numeración y título en la parte inferior. En el caso de 
no ser originales, aún siendo del mismo autor, se de-
berá reseñar también su procedencia y referencia 
bibliográfica. 
 
Las tablas y figuras se numerarán consecutivamente 
en el texto según su ubicación (Tabla 1 o Figura 1), 
respetando una numeración correlativa para cada 
tipo.  
 
6. Fotografías. Se recomienda que las fotografías 
sean originales, y entregadas en soporte de papel 
fotográfico o diapositiva, ya que pueden existir pro-
blemas con la publicación de imágenes obtenidas 
de Internet, o, entregadas en archivos de imagen 
que no den buena calidad a la hora del proceso de 
impresión. En ese caso no serán publicadas. Las fo-
tografías reciben el tratamiento de figuras, por lo 
que el autor deberá atenerse a las normas estable-
cidas a tal efecto. Las fotografías enviadas deberán 
ir acompañadas, en hoja aparte, del texto y nume-
ración que figurará al pie. 
 
Si las fotografías y/o figuras se presentan en formato 
electrónico deberán remitirse en un fichero aparte, 
en formato .tiff o .jpg, con una calidad aceptable 
para su publicación (se recomienda un mínimo de 
300 dpi). 
 
En las fotografías que aparezcan personas se debe-
rán adoptar las medidas necesarias para que éstas 
no puedan ser identificadas, o bien, contar con el 
visto bueno de ellas para su publicación. 
 
El Comité de Redacción se reserva el derecho a re-
ducir el número de tablas y figuras propuestas por el 
autor si se consideran irrelevantes para la compren-
sión del texto. En este caso se notificará al autor la 
decisión tomada. 
 
7. Unidades de medida. Las medidas de longitud, 
talla, peso y volumen se deben expresar en unida-
des métricas (metro, kilogramo, litro) o sus múltiplos 
decimales. 
 
Las temperaturas se facilitarán en grados Celsius y 
las presiones arteriales en milímetros de mercurio. 
 
Todos los valores de parámetros hematológicos y 
bioquímicos se presentarán en unidades del sistema 
métrico decimal, de acuerdo con el Sistema Inter-
nacional de Unidades (SI). 
 
 
ARTÍCULOS ORIGINALES 
 
Los artículos originales contemplarán, a modo de re-
ferencia, los siguientes apartados: introducción, ma-
terial y método, resultados, discusión, conclusiones, 
agradecimientos y referencias bibliográficas. 
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ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
 
Los artículos de revisión contemplarán, a modo de 
referencia, los siguientes apartados: introducción, 
antecedentes, estado actual del tema, conclusio-
nes, aplicaciones prácticas, futuras líneas de investi-
gación, agradecimientos, referencias, y tablas / grá-
ficos. Se consideran como artículos de revisión aque-
llos que analizan, desde una perspectiva histórica, el 
estado o nivel de desarrollo científico de una temá-
tica concreta. 
 
 
RECENSIÓN DE LIBROS 
 
Esta sección de la revista FEGUI, Revista de Salva-
mento Acuático y Primeros Auxilios estará destinada 
a ofrecer una visión crítica de obras publicadas re-
cientemente y de destacada relevancia para nues-
tra área de conocimiento. En líneas generales, la es-
tructura podría ser la siguiente: presentación de la 
obra, introducción, contenido del libro, aportación 
fundamental, comentarios personales, conclusiones 
generales, bibliografía. Los manuscritos enviados pa-
ra su publicación en esta sección tendrán una ex-
tensión máxima de tres páginas ajustadas a las indi-
caciones realizadas en el apartado de presenta-
ción. 
 
CARTAS AL DIRECTOR 
 
FEGUI, Revista de Salvamento Acuático y Primeros 
Auxilios pretende ser un órgano de opinión y discu-
sión para la comunidad científica del área de sal-
vamento y socorrismo. En este apartado se publica-
rán cartas dirigidas al Director de la revista critican-
do y opinando sobre los artículos publicados en los 
números anteriores. El documento será remitido al 

autor del artículo para que, de forma paralela, pue-
da contestar al autor de la carta. Ambas serán pu-
blicadas en un mismo número. La extensión de las 
cartas no podrá exceder de las dos páginas, inclu-
yendo bibliografía de referencia, quedando su re-
dacción sujeta a las indicaciones realizadas en el 
apartado de presentación. Cada carta al director 
deberá adjuntar al principio de la misma un resumen 
de no más de cien palabras. El Comité de Redac-
ción se reserva el derecho de no publicar aquellas 
cartas que tengan un carácter ofensivo o, por otra 
parte, no se ciñan al objeto del artículo, notificándo-
se esta decisión al autor de la carta. 
 
 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 17 del Real 
Decreto 994/1999, por el que se aprueba el Regla-
mento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Au-
tomatizados que contengan Datos de Carácter Per-
sonal, así como en la Ley Orgánica 15/1999 de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, la Dirección 
de la revista FEGUI, Revista de Salvamento Acuático 
y Primeros Auxilios garantiza el adecuado tratamien-
to de los datos de carácter personal. 
 

   
 

 






