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Editorial

FEGUI reaparece con más fuerza
En 1997 nace la revista FEGUI, cuyo contenido principal se basaba en los primeros auxilios y en el salvamento
acuático en todas sus vertientes. Desde ese año, y de forma puntual, FEGUI se ha ido publicando y afianzando como la primera revista del ámbito español en materia de Salvamento Acuático y primeros auxilios. Si es
cierto que, aunque muchas veces no lo parezca, FEGUI ha sufrido algún que otro traspié, como todas las revistas que echan a andar, pero la constancia de sus responsables y la calidad de sus trabajos han hecho que
éstos se fuesen superando poco a poco.
Desde el año 2004 FEGUI no se publica por motivos meramente económicos y, en consecuencia, no atiende
a la demanda que los socorristas y deportistas solicitaban, con ánimo de actualizarse y de formarse en estos
contenidos. FEGUI, les debe una disculpa, pues su referente desapareció del entorno. Desde el nuevo entorno que forman los profesionales que realizan FEGUI, creemos que más que una ausencia, fue un descanso, ya
que este tiempo, ha servido para plantear nuevas vías y horizontes de esta publicación. Por ello, FEGUI reaparece con más fuerza.
Los nuevos tiempos nos aportan la posibilidad de manejar la información con rapidez y facilidad y, prácticamente, desde cualquier punto del planeta. Internet, se ha convertido en el fenómeno de este siglo, donde
todo el mundo busca y “encuentra”, donde la gente se hace altruista y ofrece a los demás, donde todo el
mundo comparte y gracias a ello, los demás conocen y aprenden. Este aspecto, intrínseco en un buen socorrista que siempre está preparado para poder ayudar, también representa a FEGUI en esta nueva temporada. Sí, FEGUI quiere seguir siendo referente como publicación de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios, y
además quiere “abrir sus puertas” y divulgar sus conocimientos al mundo entero. Por ello FEGUI, elimina sus
“cadenas” y se ofrece de forma gratuita para quien quiera adentrarse en este mundo tan fascinante.
Ya no nos conformamos con limitar nuestros conocimientos a la población nacional, sino que pretendemos
que todo el mundo aporte su granito de arena y “divulgue” sus conocimientos, sea del país que sea y en la
lengua que sea. FEGUI, pretende ser difusor de esa información, de dar, de transmitir, de potenciar, de aupar,
de educar, de conseguir un mayor nivel y formación en Salvamento y Socorrismo.
Para esta nueva temporada se formó un nuevo equipo de trabajo y se cuenta con el apoyo de numerosos
doctores de diferentes universidades y países, así como de expertos colaboradores en esta materia, que asesoran y valoran los trabajos que esta revista publica. Este equipo de expertos hace que FEGUI adquiera mayor calidad y esté avalada por el trabajo de personas y universidades. Un grupo de trabajo que es dinámico,
operativo y que está abierto a nuevas incorporaciones.
FEGUI es una revista divulgativa, que pretende llegar a todos, pero que tiene un marcado carácter científico
y profesional. Así acoge documentos originales, de revisión y científicos relacionados con su ámbito de conocimiento, buscando rigurosidad y objetividad en sus publicaciones, para que aporten un conocimiento verídico.
Con esta ilusión renovada por seguir manteniendo esta publicación, cerramos esta editorial, cuya pretensión
final es dar, de nuevo, la bienvenida y augurar nuevos éxitos a la revista FEGUI. Esperando que, tras sus letras,
disfrutéis, conozcáis y aprendáis nuevos aspectos del salvamento acuático y los primeros auxilios.

Nuria Rodríguez Suárez
Presidenta de la FESSGA
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RESUMEN
El presente trabajo trata de mostrar los contenidos que se llevaron a cabo en el Congreso Internacional de Salvamento y
Socorrismo que tuvo lugar en la ciudad de A Coruña. El congreso presentó un gran número de participantes de diferentes
países y contaba con varios bloques de contenidos: Salvamento deportivo. Salvamento profesional, Salvamento Educativo, Primeros Auxilios y emergencias. Se llevaron a cabo diferentes ponencias plenarias, comunicaciones, pósters y talleres
prácticos.
En definitiva, este trabajo trata de valorar lo que ocurrió en el citado congreso e identificar aspectos que ayuden a mejorar
futuros acontecimientos de este tipo.
Palabras Clave: Formación. Evento. Prácticas salvamento, Socorrismo.

ABSTRACT
The present work tries to show the contents that were carried out in the International Congress of Rescue and First aid in the
city of To Corunna. The congress was presented by a great number of participants of different countries and it was relying
on several blocks of contents: sports Rescue. Professional rescue, Educational Rescue, The First Aids and emergencies. There
were carried out different plenary presentations (papers), communications, posters and practical workshops.
Definitively, this work tries to evaluate what happened in the congress and to identify aspects that help to improve future
events of this type.
Key Words: Formation. Event. Practical rescue, First aid.

Los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de
2008, la ciudad de A Coruña se convirtió en la sede
mundial del salvamento y socorrismo. La celebración
de la primera década de la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA) ha servido
para que expertos en la materia de salvamento
mostrasen su sapiencia en la ciudad herculina.
Gracias a esfuerzos de entidades importantes de esta ciudad, como el ayuntamiento y la propia universidad se ha podido celebrar un evento de estas características para conseguir un éxito rotundo y cumplir con los objetivos marcados para esta ocasión.
Figura 1. Logotipo del International Lifesaving Congress 2007
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La Xunta de Galicia, representada por las consejerías de deporte y cultura, sanidad y vicepresidencia,
así como la propia diputación de la provincia han
apoyado notablemente esta iniciativa, incluso con
su presencia en diferentes momentos del congreso,
consiguiendo así, dar una mayor relevancia al evento.

de la Universidad de A Coruña. El otro gran bloque
se refiere a la puesta en práctica de esos conocimientos y a la ejecución de las nuevas técnicas y
protocolos, las cuales se llevaron a cabo en el Club
del Mar de esta ciudad, al que felicitamos por toda
su ayuda recibida.
A continuación enumeramos los contenidos más relevantes del mismo, destacando los diferentes comités, las empresas y entidades colaboradoras, para
finalmente describir brevemente el desarrollo del
congreso.
COMITÉS
Comité de honor
Excmo. Sr. D. Jaime Lissavetzky Díez. Presidente del
Consejo Superior de Deportes
Excmo. Sr. D. Emilio Pérez Touriño. Presidente Xunta
de Galicia

Figura 2. Marta Souto (Xunta de Galicia), apoyando el International Lifesaving Congress 2007

Otras empresas, públicas o privadas, han mostrado
su colaboración incondicional con este proyecto.
Destacando el respaldo de federaciones autonómicas de salvamento y socorrismo especialmente la
extremeña, así como federaciones internacionales
de diferentes países.
Agradecemos también, toda la ayuda de los cuerpos de seguridad nacional, protección civil de diferentes ayuntamientos, bomberos de A Coruña, especialistas del salvamento en diferentes lugares del
mundo, que han contribuido a aumentar la calidad
de este evento.
Tampoco podemos olvidarnos de nuestros amigos y
vecinos de Portugal, quienes han demostrado diferentes e importantes proyectos. Así como, otros trabajos procedentes de Italia, Holanda, Brasil, Grecia,
Polonia, Argentina, y otros grandes países que han
contribuido al aprendizaje en el congreso.
También debemos destacar con un gran reconocimiento a empresas privadas que no sólo han apoyado este evento, sino que ayudan en la parte deportiva durante todo el año.
Especial importancia merecen todos los organizadores y colaboradores ya que sin este grupo de personas no sería posible que un Congreso Internacional
se llevase a cabo con semejante calidad.
Estamos orgullosos de que este Congreso Internacional ha sido un éxito, a tenor de las muchas felicitaciones que hemos recibido de entidades y de asistentes al mismo.
En cuanto al desarrollo del mismo, comentar que el
congreso tenía dos grandes bloques, por un lado el
componente teórico de los contenidos y trabajos
relacionados con el salvamento acuático y los primeros auxilios, que hemos realizado en el Paraninfo
FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

Excmo. Sr. D. Javier Losada de Aspiazu. Alcalde de
Ayuntamiento. Ciudad de La Coruña
Excmo. Sr. D. José Luis Méndez Romeu. Consellería
de Presidencia. Xunta de Galicia
Excma. Sra. D. Ánxela Bugallo Rodríguez. Consellería
de Cultura y Deporte. Xunta de Galicia
Excma. Sra. Dña. María José Rubio Vidal. Consellería
de Sanidade. Xunta de Galicia
Excmo. Sr. D. Salvador Fernández Moreda. Presidente de Diputación. Provincia de A Coruña
Excmo. Sr. D. José M. Barja Pérez. Rector Universidad.
Universidad de A Coruña
Excma. Sra. Dña. Concepción Herrero López. Vicerrectora de Investigación. Universidad de A Coruña
Excmo. Sr. D. Senén Barro Ameneiro. Rector de Universidad. Universidad de Santiago de Compostela
Excmo. Sr. D. Alberto Gago Rodríguez. Rector de
Universidad. Universidad de Vigo
Excmo. Sr. D. Sergio José Ibáñez Godoy. Decano de
Universidad. Universidad de Extremadura
Ilma. Sra. Dña. Marta Souto González. Directora General de Cultura y Deporte. Xunta de Galicia
Ilmo. Sr. D. Rafael Martín Acero. Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Universidad de la Coruña
Ilmo. Sr. Dr. José María Cancela Carral. Decano de
la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte. Universidad de Vigo
Ilmo. Sr. D. Ramón Medina González-Redondo. Director General de Salud Pública. Xunta de Galicia
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Ilmo. Sr. D. Antonio Vázquez Vázquez. Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas Especiales. Xunta de Galicia

Dr. Jorge Pérez Gómez. Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte. Universidad Católica
San Antonio de Murcia. Murcia. España

Ilma. Sra. Dña. Susana Blanco Mígueles. Directora de
Universidad. Universidad Nacional de Enseñanza a
Distancia

Dr. Ulrik Persyn. Experto en biomecánica de la natación. Bélgica

Sr. D. David Mateo Quintana. Jefe del Servicio Municipal de deportes. Ayuntamiento de La Coruña
Sra. Dña. Nuria Rodríguez Suárez. Presidenta de federación. Federación de Salvamento e Socorrismo
de Galicia.

Dr. Ricardo Pinto Fernández. Facultade de Desporto.
Universidade do Porto. Portugal
Dr. Marek Rejman. Departamento de natación. Escuela Universitaria de Educación Física. Polonia
Dr. J. Miguel Saavedra García. Facultad de Ciencias
del Deporte. Universidad de Extremadura. España

Comité científico
Presidente:
Dr. José Arturo Abraldes Valeiras. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad
Católica San Antonio de Murcia. Murcia. España
Miembros:
Dr. José Ignacio Alonso Roque. Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte. Universidad Católica San Antonio de Murcia. Murcia. España
Dr. Alberto Areces Gayo. Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte. Universidad de La Coruña. España
Dr. Francisco Argudo Iturriaga. Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte. Universidad Católica San Antonio de Murcia. Murcia. España

Dr. José Andrés Sánchez Molina. Instituto Nacional
de Educación Física. Universidad de La Coruña. España
Dr. David Szpilman. Miembro del Comité Médico de
la ILS. Sociedad Brasileña de Salvamento Acuático.
Río de Janeiro. Brasil
Dra. Helena Vila Suárez. Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte. Universidad Católica
San Antonio de Murcia. Murcia. España
Dr. João Paulo Vilas-Boas Soares Da Silva. Faculdade
de Desporto. Universidade do Porto. Portugal
Comité organizador

Dr. Antonio Barroso Lima. Facultade de ciencias do
desporto. Universidade Federal do Ceará. Fortaleza,
Brasil
Dr Joost Bierens. Profesor en medicina de emergencia. Universidad Médica Central. Ámsterdam.
Holanda
Dr. Francisco Camiña Fernández. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad
de La Coruña. España
Dr. Antonio Campos Izquierdo. INEF de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. España.
Dr. José María Cancela Carral. Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte. Universidad de
Vigo. Pontevedra. España
Dr. Daniel J. Daly. Facultad católica de ciencias de
la kinesiología y rehabilitación. Universidad Lovaina.
Bélgica.
Dra. Carmen Ferragut Fiol. Facultad de Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte. Universidad Católica San Antonio de Murcia. Murcia. España
Dr. Marcos Mainar Mariño. Facultad de Ciencias del
Deporte. Universidad de Extremadura. España
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Figura 3. Recepción del International Lifesaving Congress 2007

Presidente:
Dña. Nuria Rodríguez Suárez
Secretaría:
Dña. Martina Ríos Bello
Dña. Lorena Rodríguez Suárez
Colaboradores:
D. Pascual Alejandro Bartolomé Verdeal
Dña. Carla Carmo
D. Luís Gallego Handford
D. Diego Gómez Fernández
D. Marcelino López Jiménez
D. Javier Magariños Alende
D. Pedro Martínez Varela
D. Roi Pantín López
D. Sergio Quintela Díaz
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Dña. Susana Soares Campos
D. Bart Soons
D. J. Antonio Vidal Romero
D. Xavier Calvo Sorrivas
Dña. Mª José Novoa García
D. Jesús Lucas Ayuso
D. Santiago Moure Tubío
Empresas colaboradoras

- Universidad de León
- Universidad Federal do Ceará
INAUGURACIÓN
Para comenzar este Congreso, D. Xoán Xosé Martínez Cajigal, concejal de Deportes de A Coruña, D.
Alberto Areces Gayo, secretario del INEF Galicia, D.
José Arturo Abraldes Valeiras, Presidente del Comité
Científico y Dña. Nuria Rodríguez Suárez, Presidenta
del Comité Organizador, pusieron la llama al inicio
del congreso, que continuó hasta el domingo 2 de
diciembre de 2007.

- Coca Cola
- Caixanova
- Emergalia
- Eurostars
- Servicios Normativos
- M de M asesores financieros
- Orballo Comunicaciones
- Alcampo
- Sportiba
- Emergencia 2000
- Mc Graw Hill
- Sport y Salvament
- Animatium
- Hebesport
- Mutualidad General Deportiva
- Special Fins

El “International Lifesaving Congress 2007” se llevó a
cabo los días 30 de noviembre, en horario de mañana y tarde, sábado 1 de diciembre en mismo horario
y, por último, el domingo 2 de diciembre por la mañana.

Entidades colaboradoras

Lección inaugural

- Federación Italiana de Natación
- Xunta de Galicia
- Dirección Xeral para o Deporte
- Consellería de Sanidade de Xunta de Galicia
- Fundación Deporte Galego
- Ayuntamiento de A Coruña
- Ayuntamiento de Oleiros
- Diputación de A Coruña
- Federación Extremeña de Salvamento y Socorrismo
- Federación Canaria de Salvamento y Socorrismo
- Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo
- Club del Mar de A Coruña
- Protección Civil Riveira
- Protección Civil Santiago
- Protección Civil Cedeira
- Protección Civil Carballo
- Protección Civil Laxe
- Protección Civil Padrón
- Protección Civil Órdenes
- Asociación Provincial de Protección Civil
- Solidaridad Internacional Galicia
- Club Acuático Umia
- Salvamento Acuático Ferrol
- Club salvamento Pontevedra
- Club Salvamento Sysca
- Club Salvamento Laracha
- Club Salvamento Sada
- Asociación Española de deporte para Todos

La primera ponencia corrió a cargo de D. Julio Sánchez y D. Alberto Aparicio, quienes desde Jerez, vinieron a transmitirnos sus conocimientos sobre los
helicópteros y su papel en el rescate; bajo el título
“Los helicópteros en el salvamento marítimo”, nos
mostraron sus experiencias en este ámbito.

Universidades colaboradoras
- Universidad de A Coruña
- Universidad de Santigo
- Universidad de Vigo
- Universidad de Porto
- Universidad Católica San Antonio de Murcia
- Universidad de Extremadura
FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

Esta inauguración fue precedida por la recepción
oficial en el Ayuntamiento de A Coruña por el Ilmo.
Sr. D. Carlos González-Garcés Santiso, 3º teniente alcalde de la ciudad.
PROGRAMA

Figura 4. Ponencia inaugural.

Ponencias plenarias
D. Antonio Iglesias, representante de la consejería de
Sanidad de la Xunta de Galicia, abrió la jornada de
tarde del viernes, con la ponencia titulada “Implantación de la desfibrilación externa semiautomática
en la comunidad autónoma de Galicia. Fases y resultados”. En ella se explicó el sistema que utiliza la
Xunta de Galicia en la implantación de los desfibriladores semiautomáticos.

ISSN: 1579-0347 · Año 2008 · Vol. 3 · Nº 28 · (10)
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A continuación el Dr. José Arturo Abraldes Valeiras
nos deleitó con diferentes estudios sobre las aletas
en el rescate acuático y en el salvamento profesional. En esta ponencia titulada “Las aletas como
elemento fundamental en el rescate y en el deporte”, mostró diferentes estudios científicos, analizando
sus características y sus ventajas, para determinar
que tipo de aleta es más eficaz en un rescate o en
una prueba deportiva de remolque.
Aterrizando desde Italia, el representante de D. Antonello Cano, Giani Anselmeti, comenzó la mañana
del sábado 1 de diciembre de 2007, dando una
gran explicación sobre el salvamento deportivo
desde su nacimiento hasta la actualidad.
La presencia del Dr. Joost Bierens, que llegó desde
Holanda, fue enriquecedora. Expuso los avances en
el tratamiento de los ahogados, desde la parte médica de los procedimientos. Desde esta perspectiva
también nos comunicó las nuevas tendencias que
se definieron el en World Water Safety Conference
an Exhibition, desarrollado en Oporto en septiembre
de 2007.
Siguiendo con las intervenciones de los ponentes, el
italiano D. Franco Danielli, experto en emergencias,
nos habló de las técnicas de nado aplicadas en relación a las aguas bravas.

J. M. Pérez nos habló del tema de los beneficios del
agua de mar, con su exposición denominada “El
agua de mar alimenta a los náufragos durante varios días”, donde realizó una explicación química de
este líquido y sus beneficios y mejoras para el organismo.
Posteriormente Antonio Ortín y José Arturo Abraldes,
nos propusieron el trabajo que llevaba por título
“Análisis del conocimiento en primeros auxilios de los
profesores de educación física de ESO en relación al
tipo de centro”, mostrándonos las carencias existentes en la formación de los profesores.
D. Santiago Moure nos habló sobre “La importancia
de la comunicación en las intervenciones de emergencia”, destacando en su estudio que la comunicación facilita enormemente la consecución de
protocolos de actuación.
V. A. Aparicio y J. M. Heredia, elaboraron un “Protocolo de la evaluación integral de las condiciones
físicas y de salud de los socorristas”. Trabajo basado
en la evaluación multidisciplinar de todas las variables relacionadas con el rendimiento deportivo, salud y calidad de vida.

Para cerrar las ponencias de este primer congreso,
D. Carlos García Touriñán, nos deleitó con su tema
que llevaba por título: “Gestión de las playas desde
el punto de vista de la administración” y donde nos
adelantó las nuevas líneas de actuación ante la
contratación de socorristas en los municipios.
Durante una hora y media, estas personalidades en
el mundo del salvamento, en cualquiera de sus ámbitos, nos enseñaron diferentes estudios, trabajos
que se pueden hacer en nuestro campo que abarcan muchas y muy distintas percepciones y modalidades. Cada una de ellas tiene un matiz especial,
pero todos ellos supieron mostrar esa ilusión que poseen por este mundo y, plasmaron su interés de seguir trabajando en pro del salvamento y socorrismo
en todos sus ámbitos.
Comunicaciones orales
Además de las ponencias plenarias que tratamos
anteriormente, fueron muchos y variados trabajos
que se presentaron en este evento por personas que
dedican, su tiempo, recursos y esfuerzo al estudio del
salvamento y socorrismo.
Las comunicaciones orales las hemos disfrutado menor tiempo, para dar cabida a todas las solicitudes
presentadas, así durante 10-15 minutos se trababa el
tema desarrollado y se realizaba un coloquio de 5
minutos a su terminación. Ya no sólo la calidad de
los trabajos presentados, excelentes en su mayoría,
sino también el ambiente generado, posibilitaron
ese punto que hace fluir el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
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Figura 5. V. A. Aparicio y J. M. Heredia en su exposición

J. A. Abraldes y Antonio Ortín, volvieron a matizar
sobre la formación de los profesores de educación
física en los centros escolares, pero esta vez, bajo el
análisis de la perspectiva del género.
Nuria Rodríguez Suárez centró su comunicación en
“La composición corporal de la selección gallega
de salvamento deportivo”, en esta comunicación se
elaboró una comparativa de resultados entre las diferentes pruebas realizadas a los chicos y chicas de
esta selección.
Otros trabajos elaborados sobre la selección gallega
de salvamento deportivo fueron presentados por
Helena Vila “Perfil antropométrico de la selección
gallega femenina de salvamento deportivo” y el o
Carmen Ferragut titulado “Estudio del morfotipo y
composición corporal de los deportistas varones de
la selección gallega masculina”
M. Rejman, W. Wiesner y P. Silakiewicz, expusieron un
análisis titulado: “Análisis del uso de la patada de
delfín con monoaletas en los rescates con contacto
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corporal nadando”, indicándonos principalmente
que la técnica de la patada condiciona la posición
del socorrista en el rescate y se ve limitada por la
posición del accidentado.
Virginia Aparicio y José Manuel Heredia, nos ofrecieron la comunicación “Evaluación y cuantificación
de las caras de entrenamiento de los deportistas de
salvamento mediante el uso del GPS” en donde nos
explicaron como las nuevas tecnologías se pueden
utilizar en el mundo del salvamento acuático.

Los talleres a realizar fueron:
“Técnicas de supervivencia en el Mar”- los autores
de este taller eran Jesús Lucas Ayuso y Alberto Aparicio, este taller contó desde el primer momento con
muchos interesados y se llevó a cabo con colaboración del Helimer que desarrolló un ejercicio práctico
con ayuda de uno de sus helicópteros.

La empresa Servicios Normativos desarrolló una comunicación titulada: “Servicios Normativos. Consultoría de calidad, medio ambiente y prevención” cuyo autor fue el representante de la empresa José
Manuel Tubío.
Hernán González, centró su comunicación en la Organización del servicio de salvamento en un parque
acuático.
Sergio Sánchez y Benjamín Sánchez titularon su comunicación “El socorrista como categoría profesional. Un breve análisis”, en donde explicó la consideración específica que deberían de tener los socorristas en los convenios colectivos.
El representante de la empresa catalana Sport &
Salvament, Damián Gil, expuso una comunicación
centrada en la gestión de una empresa destinada al
salvamento.
Cerraron la parte de comunicaciones orales los portugueses A. Martins, H. Ferreira, C. Almeida, H. Silva,
J. M. Almeida y E. Silva, donde nos mostraron el diseño de vehículos autónomos ROAZ Y ROAZ II su aplicación en el rescate.
Talleres prácticos
La tarde del sábado 2 de Diciembre, estuvo dedicada a la realización de talleres prácticos en las instalaciones del club del mar de San Amaro. Hubo
gran variedad de talleres, en cada hora se puso a
disposición de los congresistas cuatro talleres para
elegir. Este tipo de talleres, vistosos y muy didácticos
para los participantes, llamaron la atención de los
medios de comunicación que informaron puntualmente del International Lifesaving Congress 2007.

Figura 7. Taller de Técnicas de supervivencia en el Mar

Manuel Cubero y José Corral miembros del cuerpo
nacional de policía llevaron a cabo una exhibición
con perros de rescate, en la que estos animales detectaron tanto explosivos como estupefacientes colocados estratégicamente en bolsas, realizando una
charla posterior sobre este tema.

Figura 8. Exhibición con perros policía

D. Jesús Lucas y D. Alberto Aparicio nos presentaron
en su taller de “Inmovilización del paciente pediátrico” los pasos a dar y las técnicas en caso de tener
que inmovilizar a un niño con diferentes tipos de material.
Figura 6. Entrevista de los medios de comunicación
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- María Beteta, Bárbara Frutos, Antonio Martínez y
Nuria Rodríguez nos presentaron: “Unidad Didáctica
de Primero Auxilios: Introducción a la RCP”.
- Rebeca Carrillo, Jesús Lucas y Rubén Lucas presentaron: “Protocolo de actuación con D.E.A. en paciente pediátrico”.
- Luis Gallego, Martina Ríos, Pascual Bartolomé y Nuria Rodríguez propusieron “La formación del socorrista acuático en Galicia”.

Figura 9. Taller de Inmovilización del paciente pediátrico

Asimismo, Jesús Lucas y Rubén Lucas mostraron las
actualizaciones y el protocolo actual de la desfribilación externa semiautomática.
Raquel Lestra, en su taller “Rescate de buceadores”
explicó como intervenir y que hacer para buscar un
ahogado en las profundidades, para ello utilizó el
material necesario para los buceadores.

- Marcelino López y Virginia Aparicio presentaron
“Guías y carteles elaborados para su distribución en
clubes y federaciones deportivas implicados con
normas básicas de seguridad para distintas actividades acuáticas”.
- Jesús Lucas, Alberto Aparicio, Sánchez, Rebeca
Carrillo, José Manuel Peláez y Juan González, presentaron: “Nadador de Rescate: profesión en auge”.
- Jesús Lucas, Alberto Aparicio, Sánchez, Rebeca
Carrillo, José Manuel Peláez y Juan González, presentaron: “Fases del rescate de una víctima en el
mar”.

Roi Pantín López realizó un taller de Tabla de Rescate en la que explicó a los participantes las técnicas
y métodos de rescate con este tipo de tablas.
José Manuel Heredia y Virginia Aparicio realizaron un
taller práctico donde enseñaron las nuevas tecnologías informáticas aplicadas al control del entrenamiento del salvamento y socorrismo.
María José Novoa, realizó un taller de vendajes funcionales en primeros auxilios, demostrando al público existente como hacer en caso de una inmovilización de algún miembro y cuál es la técnica a utilizar.
Rodrigo de Sebastián, en su taller realizado en la piscina explicó las novedades en salvamento deportivo y como analizar y evaluar el uso de las aletas en
este deporte.
Xavier Calvo en su taller, “Técnicas propulsivas en
crol y braza en el remolque de maniquí sin aletas”
explicó un entrenamiento para mejorar la forma de
realizar el remolque del maniquí, que patada se utiliza mejor en los diferentes sexos y edades.
Pósters
Además de lo anterior hubo un apartado específico
para exponer los trabajos en forma de póster, estos
han estado expuestos durante todo el congreso. Los
que se presentaron han sido los siguientes:
- José Arturo Abraldes, Carmen Martínez y Luis Lorca,
presentaron “Salvamento Acuático Deportivo con
discapacitados psíquicos: pruebas en la playa”.
- José Arturo Abraldes, Carmen Martínez y Luis Lorca,
presentaron: “Utilización de materiales y técnicas de
salvamento por discapacitados psíquicos”.
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Figura 10. Exposición de trabajos en formato póster

- Carmen Martínez, Luis Lorca y José Arturo Abraldes
presentaron: “Criterios de la enseñaza-aprendizaje
en primeros auxilios para personas ciegas o con discapacidad visual”.
- Roi Pantín, Nuria Rodríguez, José Arturo Abraldes y
Jesús Lucas expusieron el póster: “RCP Básica”.
- José Manuel Peláez, Juan González, Jesús Lucas y
Francisco Etuba, presentaron: “Evacuación con medios aéreos en el mar o costa: ¿Estamos a salvo, o
nos ponemos en riesgo?”
- Nuria Rodríguez, José Arturo Abraldes y Sergio Quintela, presentaron “Diez años de la Federación de
Salvamento e Socorrismo de Galicia”.
Comunicaciones no presenciales
Como novedad en este congreso, el comité organizador y el científico pusieron en marcha un modelo
de comunicaciones, en las que el ponente no está
presente sino que manda su trabajo, con su e-mail y
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los asistentes pueden enviar sus dudas por esta vía
en los 10 días posteriores a la finalización del Congreso.
En este caso las comunicaciones que se presentaron
han sido las siguientes:
• Avramidis, S.: “Incidentes de ahogamiento en la
antigua historia y mitología griega”.
• Avramidis, S.: “Milagro o coincidencia en un rescate acuático: Estudio de un caso”.
• Avramidis, S.: “Un caso raro de intervención de
socorristas durante los juegos olímpicos de Atenas 2004. Un caso de estudio”.
• Avramidis, S., Giannakidis, V., Petenioti, M. y Avramidou, E.: “Referencias sobre ahogamientos,
supervivientes y rescates en la Biblia”.
• Avramidis, S., Holden, J. M., y Sharp, K. C: “Tratamiento del incidente de ahogamiento como
experiencia cercana a la muerte”.
• Campos, A.: “La organización de los recursos
humanos de salvamento y socorrismo acuático
desde la perspectiva de su situación laboral”.
• Campos, A. y González, M. D.: “La formación inicial
y
permanente
y
aspectos
sociodemográficos de los recursos humanos de salvamento y socorrismo acuático.”
• Guaiano, O. P. y Santos, S. M.: “Relato de
experência. Serviço de consultoria no campo
da prevenção do afogamento e socorrismo
realizado no clube de campo de sorocaba.”
• Kolettis, A. y Avramidis, S.: “Problemas en la gestión de un equipo de socorrismo: Una revisión.”
• Lima, A. B. y Lima, D. M. A.: “A utilização de nós
e amarras no salvamento aquático”.
• Martínez, J. J.: “Protocolo de intervención en
playas. Una propuesta con dos socorristas.”
• Méndez, A. E.: “Sistema de prevención en playas
de mar”.
• Silva, R. y Mayán, J. M.: “Aspectos de seguridad
en programas náuticos para todos”.
El domingo día 2 de diciembre, sobre las 14 horas de
la tarde, se llevó a cabo la clausura del congreso,
Presidida por la Xunta de Galicia y la FESSGA, aupados por los todos los representantes de los países que
acudieron al evento, finalizaron, cada uno en su
idioma, diciendo que “Queda clausurado el Congreso Internacional de Salvamento”

Figura 11. Acto de clausura del International Lifesaving Congress
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Cena oficial
El sábado, a las 22.00 horas, en el Hotel Barceló de la
ciudad de A Coruña, se celebró la cena oficial del
Congreso Internacional. Pero, sobre todo, la cena
gala estaba diseñada como colofón al congreso y
como gran celebración de los 10 años del nacimiento de la Federación de Salvamento e Socorrismo de
Galicia (FESSGA).
A ella asistieron, además de ponentes y asistentes al
congreso, deportistas, representantes de clubes,
padres de practicantes de salvamento deportivo y
personas vinculadas a nuestro campo. Se logró una
cena en la que estaban representados numerosos
países del mundo, ciudades de España y gente de
diferentes pueblos de Galicia.
En ésta se dieron los agradecimientos a diferentes
personas que de manera desinteresada colaboraron con el congreso y ayudaron al éxito de este
evento.
Posteriormente se entregaron los premios a los ganadores de la liga de salvamento 2006-07 en sus diferentes categorías y modalidades.

Figura 12. Premios a los ganadores de la liga de salvamento 200607 de diferentes categorías.

Finalmente, se procedió a los galardones por los diez
años de trabajo en la FESSGA a distintos miembros
en todos los campos federativos:
• A Pedro Martínez Varela, por ser el primer presidente y por su dedicación al ámbito de los primeros auxilios.
• A Xavier Calvo Sorrivas, por su dedicación al entrenamiento y al deporte.
• A Noa Floriano Doval, por ser la mejor deportista
gallega de Salvamento Acuático Deportivo.
• A Luis Gallego Handford, por su dedicación en el
tema de la formación de los socorristas.
• A José Arturo Abraldes Valeiras, por su labor a la
investigación en Salvamento y Socorrismo Acuático.
Después de saborear la cena y la tarta de cumpleaños, continuó la fiesta con la tradicional queimada gallega y el conjuro de la misma, que levantó
los aplausos de todos los asistentes.
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tualmente de todos los trabajos y talleres que se estaban realizando. De esta forma, la sociedad gallega y nacional estaba informada y pudo participar
de las exhibiciones que se realizaron en la piscina del
club del mar y, sobre todo, en los talleres realizados
mar abierto, cerca del paseo marítimo de A Coruña.

Figura 13. Elaboración de la “queimada” como acto final de la
cena Gala del International LIfesaving Congress 2007.

Conclusiones
Debemos destacar del congreso, algunos aspectos
relevantes en el evento que ayudaron a darle prestigio e interés al mismo. De este modo:
Es la primera vez que a un Congreso de Salvamento
asiste la directora general de deportes de la Xunta
de Galicia, con la que tuvimos el gusto de estar el
sábado en la parte teórica y en la práctica. Agradecemos a Marta Souto todo el interés puesto por su
entidad en la colaboración de este evento.
Por primera vez los asistentes al congreso pudieron
hacer un taller práctico subidos a un helicóptero.
Las Universidades gallegas otorgaron créditos de libre configuración, la de A Coruña 3 créditos, Vigo 2
y Santiago de Compostela 1.
Los ponentes y comunicantes de llegados de diferentes países, destacaron por su gran nivel y trabajo
desarrollado en el ámbito del salvamento, en todos
los campos del mismo: primeros auxilios, deporte,
formación, rescate,....
El marco donde se desarrolló el evento en la parte
teórica fue impresionante, el Paraninfo de la Universidad de A Coruña con sus grandes vistas al mar,
hizo que en los descansos de los trabajos el paisaje
fuese espectacular, como las instalaciones del Club
del Mar y la Playa de San Amaro donde se realizaron
los talleres prácticos.
El congreso formó parte del apoyo a la Torre de Hércules en su camino a ser patrimonio de la Humanidad.
El programa del congreso fue perfectamente estructurado para abordar todos y cada uno de los temas
que se propusieron, destacando los asistentes el
buen hacer para que pudiésemos disfrutar de los diferentes y variados trabajos sobre este campo.

Figura 14. Noticia de prensa del International LIfesaving Congress
2007.

En conclusión podemos destacar que el “International Lifesaving Congress 2007” tuvo una gran aceptación, fue un gran éxito federativo después de todo
el trabajo realizado fue, por encima de todo, un
gran encuentro donde los participantes pudieron
disfrutar, trabajar, pero sobre todo aprender para la
mejora y evolución de nuestra actividad.
Estamos seguros, que después de lo vivido esos tres
días, los asistentes y conferenciantes se fueron a sus
países con un gran recuerdo de nuestra ciudad y,
sobre todo, del nivel de este congreso.
Después de todo esto, la FESSGA, se plantea continuar con sucesivas ediciones del mismo para poder
seguir aportando conocimientos a todos los interesados en este campo.
A todos los nombrados y a todos lo que han participado: ¡muchas gracias y enhorabuena!.

Los medios de comunicación local y nacional estuvieron pendientes del congreso e informaron pun-
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RESUMEN
El presente trabajo consiste en un estudio descriptivo de las condiciones de seguridad de las playas Bandera Azul de la
Región de Murcia. Para el estudio se han analizado el 100% de las playas (n = 38) con este galardón en los años 2003 y
2004. La investigación se centra en los siguientes aspectos: características de las playas, los recursos humanos, materiales y
plan de actuación del servicio de Salvamento y Socorrismo. Con respecto a los materiales, se analizan los siguientes: materiales de vigilancia, de prevención, de intervención, de primeros auxilios y de evacuación.
El estudio planteado se ubica en el paradigma cuantitativo y la metodología utilizada se basa en la elaboración y desarrollo de un cuestionario (modificado de Palacios, 1999), que se rellena a través de la observación directa de los diferentes
items. Para el análisis estadístico se utilizó el paquete informático SPSS 12.0 en el entorno Windows, llevándose a cabo un
análisis descriptivo de los datos (porcentajes, frecuencias absolutas y medias).
Palabras Clave: Prevención, Seguridad, Playa, Bandera Azul, Salvamento Acuático.

ABSTRACT
The current work consists of a descriptive study of the safety conditions of the Blue Flag beaches in Murcia. For the study,
100% (n=38) of the blue flag beaches during 2003 and 2004, were analyzed. Investigation focused in following aspects:
characteristics of the beaches, the human and material resources and finally, first aid and rescue service plan. With regard
to the materials, the following ones were analyzed: materials of alertness, of prevention, of intervention, of the first aids and
of evacuation.
This study is placed in the quantitative paradigm and we used methodology bases on the elaboration and development of
a questionnaire (modified of Palacios, 1999), that is filled through the direct observation of the different items. For the
statistical analysis the computer package SPSS 12.0 was used. Descriptive analyses of the data (percentages, absolute and
average frequencies) were carried out.
Key Words: Prevention, safety, beach, blue flag, lifesaving.

INTRODUCCIÓN
El disfrute del medio acuático en España es el principal atractivo de los turistas y veraneantes que se
acercan a nuestras costas para pasar su temporada
de vacaciones. Cada vez son más las personas que
acuden desde otras provincias de España, lo que
conocemos como turismo interno, y también es muy
relevante el turismo que proviene de otros países (turismo externo), siendo éste, uno de los motivos de
mayor ingreso económico que contempla el estado
español.
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Además del atractivo costero que ofrece la orografía española, surgen y se practican multitud de actividades relacionadas con el medio acuático, que
vienen a ofrecer más y mejores alternativas a ese
turismo que disfruta en España. Estas actividades se
realizan en un ámbito no natural para el ser humano
y, por lo tanto, con características especiales que se
deben de conocer y respetar. Son muchos los accidentes que año tras año, principalmente en temporada estival, se producen derivados de la práctica
de actividades acuáticas, y muchos de ellos conllevan la pérdida de la propia vida.
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OBJETIVOS
Toda esta diversidad de actividades y escandaloso
número de accidentes se pueden mejorar. Creemos
que dotando a las actividades acuáticas de una
mayor prevención, éstas serán más seguras y, por
tanto, habrá menos accidentes y de menor gravedad. Es por ello, que nuestra investigación se basa
en analizar los factores de seguridad que existen en
las playas Bandera Azul, que como sabemos, son las
que manifiestan tener los mejores criterios de calidad en cuanto a los diferentes servicios que ofertan,
entre los que se encuentra la seguridad del usuario.
Nuestro estudio se concreta, por tanto, en analizar
las playas Bandera Azul de la Región de Murcia, a lo
largo de los años 2003 y 2004, describiendo los aspectos existentes en cuanto a la prevención y, analizando la evolución o no, que pudiese existir, de los
diferentes recursos a lo largo de los dos años.
JUSTIFICACIÓN
El principal motivo que nos lleva a realizar el presente estudio es reducir el número de accidentes que
se producen en el medio acuático, existiendo un alto porcentaje de éstos que se ubican en las playas
y/o aguas abiertas.
Cada playa tiene unas características propias que
las diferencian de las demás (orografía, mareas,
afluencia, temperatura, etc.) y, por ello, la planificación de su seguridad debe especializarse en cada
zona de baño. Pese a ello, autores como Palacios y
Cols. (1997) proponen unas condiciones ideales de
seguridad en zonas de baño que deben de servir
como referencia básica a la hora de adaptar la seguridad a una zona más específica.
Analizar y comprobar si los recursos empleados para
garantizar la seguridad de los usuarios son efectivos
deben realizarse constantemente y, así, detectar
carencias en los servicios de Salvamento y Socorrismo, y plantear, a partir de éstas, mejoras en su planificación y puesta en marcha.
Es por ello que nos encontramos estudios similares en
otras comunidades como Galicia (Palacios, 1999;
Abraldes, 2002, Palacios y Cols., 2004), Alicante
(Abraldes y Jornet, 2003), Madrid (Pascual, 2004) y
Murcia (Abraldes y Rubio, 2004), que vienen a analizar los diferentes criterios de seguridad que se dan
en los arenales. Estudios que reflejan un alto índice
de accidentes y, dependiendo de los casos, una
mayor o menor carencia de medios, tanto materiales como humanos.
El conocer el porqué de la siniestralidad y cumplir los
criterios preventivos estipulados en las zonas de baño, reduce cuantiosamente el número de accidentes y, también, la gravedad de los que ocurren. De
ahí que este estudio trate de reflejar la realidad existente en los servicios de Salvamento y Socorrismo,
para tener conocimiento de causa de lo que se está
realizando y, a posteriori, mejorar el planteamiento.
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Teniendo en cuenta la problemática planteada, y
conociendo el gran número de muertes que, año
tras año, se padecen en las costas españolas, surgen multitud de objetivos a destacar. Aquí presentamos los más importantes y relacionados específicamente con nuestra investigación:
• Conocer las condiciones de seguridad existentes
en las playas de los municipios de la Región de Murcia. Analizando y cuantificando el número de medidas preventivas que se encuentran en cada playa,
los recursos humanos disponibles para una posible
intervención ante un accidente y los recursos materiales con los que se cuentan a la hora de prevenir,
vigilar, intervenir, aplicar los primeros auxilios y evacuar.
• Informar a los responsables de las condiciones actuales de las playas. Realizándose diferentes informes por municipio y documentando las condiciones
con fotografías y datos cuantificables. Informes que
se enviarán a los responsables para que tengan dicho estudio y conozcan la realidad actual de sus
playas.
• Asesorar y proponer mejoras de las condiciones
ideales de las playas. Junto con el informe realizado
por municipio, se realizará una propuesta de mejora
de cada una de las playas analizadas, así como la
posibilidad de asesorar, mediante entrevistas personales, reuniones o jornadas de formación a los responsables de la seguridad de las zonas de baño público.
• Analizar la evolución de los Servicios de Salvamento y Socorrismo de las playas Bandera Azul entre los
años 2003 y 2004. Comprobando los diferentes criterios a lo largo de las dos temporadas de verano y
analizando las mejoras que se producen entre las
dos temporadas.
METODOLOGÍA
Universo, población y muestra.
El universo se define como la totalidad de las playas
de España y la población de estudio como el conjunto de las playas pertenecientes a la Región de
Murcia.
La muestra analizada se define como el 100% de las
playas con galardón Bandera Azul en los años 2003 y
2004 pertenecientes a la Región de Murcia. La muestra se corresponde con un total de 38 playas (n =38)
en los dos años, de los cuales, 18 de ellas se encuadran en el verano del 2003 y las otras 20 en la temporada estival de 2004. De entre todas las playas, 11
de ellas (28,95%) consiguieron repetir el galardón
Bandera Azul durante los dos años.
En la Región de Murcia existen 8 municipios costeros
(Águilas, Alcázares, Cartagena, La Unión, Lorca, Mazarrón, San Javier y San Pedro del Pinatar), de los
cuales cinco de ellos en 2003 (62,50%) y 6 en 2004
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(75,00%) presentaron playas con galardón Bandera
Azul. Como podemos apreciar hay una evolución en
el número de municipios que consiguen este tipo de
galardón para sus playas. Pero no sólo aumenta el
número de municipios, sino el número de playas (de
18 en 2003 a 20 en 2004) lo que conlleva un aumento de la cantidad, calidad y servicios en un mayor
número de arenales. Dichas playas se distribuyen en
los citados municipios como sigue: (Tabla 1).
Tabla 1.: Número de playas Bandera Azul en la Región de Murcia por Municipio.

Año

2003
2004
Total

Ca
sos

Águilas

Alcázares

Cartagena

Mazarrón

S.
Javier

S.
Pedro
P.

n
%
n
%
n
%

3
16,67%
4
20,00%
7
18,42%

4
22,22%
3
15,00%
7
18,42%

0
0,00%
1
5,00%
1
2,63%

3
16,67%
4
20,00%
7
18,42%

5
27,78%
4
20,00%
9
23,68%

3
16,67%
4
20,00%
7
18,42%

Leyenda: (Águilas), Municipio de Águilas, (Alcázares) Municipio de Los Alcázares, (Cartagena) Municipio de Cartagena, (S. Javier) Municipio de San
Javier, (S. Pedro P.) Municipio de San Pedro del Pinatar, (Mazarrón) Municipio
de Mazarrón.

Diseño
El estudio planteado en esta investigación atiende a
un estudio de campo que se ubica en el paradigma
cuantitativo que, tal y como indica Cook y Reichardt (1986), se refiere al uso de técnicas experimentales aleatorias, cuasi-experimentales, tests “objetivos” de lápiz y papel, análisis estadísticos multivariados, estudios de muestras, etc.
El planteamiento de nuestro estudio ya fue realizado
por autores como Palacios (1999) y Abraldes (2002)
en sus tesis doctorales, estableciendo las bases metodológicas a las que nos hemos acogido plenamente en este trabajo. Tratando, a lo largo de todo
el proceso, de controlar todas y cada una de las fases del mismo, buscando el rigor científico que caracteriza a los trabajos de investigación: validez interna, validez externa, replicabilidad del diseño y de
los resultados, así como objetividad o neutralidad de
los mismos (Fernández-Balboa, 1997).
Procedimiento
La toma de datos se llevó a cabo a través de la observación directa y posterior trascripción a una planilla / cuestionario diseñada para tal fin (Anguera,
1992). La toma de datos se llevaba a cabo por dos
observadores que rellenaban el cuestionario verificando los items a tratar. Una vez observada la playa
y recogidos los datos tangibles en el arenal, se anotaban en la plantilla. A continuación se realizaba
una entrevista semi-estructurada con los responsables del servicio de Salvamento y Socorrismo, donde
se recogían y anotaban en la plantilla los datos que
no eran observados desde el exterior de la playa
(cuestionario autoadministrado).
Finalizada la toma de datos se anotaban las impresiones de la entrevista con los responsables en el
apartado de observaciones, que nos justificaban el
porqué de sus actuaciones. Además, la recogida de
FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

datos se realizaba con apoyo fotográfico y documental, realizando diferentes fotos de los aspectos
específicos de cada playa, y recogiendo información específica o relevante de la zona (trípticos, folletos de información específica, mapas de la zona,
plantilla de los socorristas, etc.).
Instrumental
El principal instrumento para la recogida de datos
utilizado fue el cuestionario, elaborado en base a
estudios anteriormente realizados (Palacios, 1999) y
ligeramente modificado en función de la muestra y
sus características, las cuales se prendían analizar. La
toma de datos se realizó siempre por dos observadores “in situ”, que recogían la información necesaria
en el cuestionario diseñado (cuestionario autoadministrado), puesto que así se consigue una mayor tasa de respuesta frente a otras formas (cuestionario
por correo, entrevista telefónica, etc.) que las personas no contestarían, bien por su nivel cultural o bien
por ser recelosas (Gómez, 1990).
El cuestionario diseñado para la investigación presenta cinco bloques claramente diferenciados y estrechamente relacionados con los objetivos de la
investigación. En él se aprecian 104 preguntas (78 de
ellas de carácter dicotómico y 26 de respuesta
abierta).
• El primero de ellos atiende a criterios generales de
las zonas de baño (5 preguntas abiertas), donde se
referencia el nombre de la playa, el municipio, provincia, año en el que era galardonado con la Bandera Azul y la fecha de visita o recogida de datos.
• El segundo bloque se centra en las características
propias de la playa (7 preguntas dicotómicas y 11
de respuesta abierta). Los aspectos a tener en cuenta se referían a la longitud, anchura, composición de
la zona de playa, de la zona de agua, presencia de
viento, olas, corrientes, algas y fauna, transparencia
y profundidad del agua, visibilidad de la zona de
baño e instalaciones recreativas y/o deportivas.
• El tercer apartado indaga sobre los recursos
humanos de la playa (9 preguntas dicotómicas y 6
de respuesta abierta). Los items referenciados se
desglosan en tres grandes apartados: numero y distribución (tipo de responsables, jefes de equipo, patrones de embarcación y refuerzos en los días festivos y fines de semana), formación y preparación (titulación de los responsables y entrenamiento específico) y, condiciones laborales (tipo de relación laboral, número de horas de trabajo y descanso semanal).
• El cuarto apartado analiza los recursos materiales
de la playa (53 preguntas dicotómicas y 3 de respuesta abierta), diferenciando también cuatro tipos
en función del objetivo de los mismos: materiales de
vigilancia (sillas elevadas de vigilancia, prismáticos e
indumentaria adecuada, entre otros), materiales de
prevención (mapa de la playa, carteles de consejos,
normas de higiene, horarios del servicio de Salvamento y Socorrismo, señalización de zonas peligrosas
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y banderas del estado del mar, entre otros), materiales de intervención (aletas, tubos de rescate, boyas
torpedo y embarcación a motor, entre otros) y, materiales de primeros auxilios (puesto de socorro, camillas rígidas, tableros espinales, medicación, instrumental de urgencias, vendas y apósitos, oxigenoterapia y collarines, entre otros).
• El quinto y último bloque se centra en la planificación y los recursos de evacuación en caso de accidentes (9 preguntas dicotómicas y 1 de respuesta
abierta). Fundamentalmente se orientan las preguntas a la existencia y características del plan de Salvamento y Socorrismo (vías de acceso y evacuación, alternativas, simulacros, etc.) y a la evacuación propiamente dicha (zona reservada y presencia de ambulancia, helipuerto, etc.).
Estadística
El análisis de los datos se realizó a través de procedimientos estadísticos descriptivos, principalmente
frecuencias, medias y modas, puesto que para los
objetivos planteados, es suficiente este tipo de estudio.

importante a destacar, y que corrobora lo afirmado,
es la escasa profundidad que tienen las zonas de
baño, debiendo adentrarse más de 50 metros, como media, para que la profundidad sea superior a
1,5 metros.
Quizás los datos más objetivos que podamos plasmar sean las características de longitud y anchura
media de los arenales. Es por ello que, en cuanto a
su longitud, hemos categorizado cinco tipos de playas: playas muy cortas, con una longitud inferior a
los 500 m.; playas cortas, con una longitud entre 500
y 999 m.; playas normales, con una longitud entre
1000 m. y 1499 m., playas largas, con una longitud
entre 1500 m. y 1999 m. y playas muy largas, con una
longitud superior a los 2000 m. Destacar, con respecto a esta característica, que el 60,53% de las playas
analizadas son inferiores a 1000 metros de longitud
(Tabla 2).
Tabla 2.: Tipos de playas en función de su longitud.
Año

2003
2004

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo
con el paquete informático SPSS 12.0 en el entorno
Windows, aplicándose un análisis descriptivo de los
datos (porcentajes, frecuencias absolutas y medias).

Total

Ca
sos

Muy
Corta

Corta

Normal

Larga

Muy
Larga

n
%
n
%
n
%

5
27,78%
8
40,00%
13
34,21%

4
22,22%
6
30,00%
10
26,32%

5
27,78%
4
20,00%
9
23,68%

3
16,67%
1
5,00%
4
10,53%

1
5,56%
1
5,00%
2
5,26%

Leyenda: (Muy Corta) Playa con una longitud inferior a los 500 m., (Corta)
Playa con una longitud entre 500 y 999 m., (Normal) Playa con una longitud
entre 1000 m. y 1499 m., (Larga) Playa con una longitud entre 1500 m. y 1999
m., (Muy Larga) Playa con una longitud superior a los 2000 m.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS
Las playas de la Región de Murcia
Las playas analizadas en este estudio son un total de
38, 18 de ellas analizadas en el 2003 y 20 en el 2004,
lo que supone un aumento de dos nuevas playas
con galardón Bandera Azul. Este aumento significa
un aumento de la calidad, en términos generales,
dotando a más playas de un certificado que garantiza unos servicios mínimos y constantes durante toda la temporada de baño (generalmente del 15 de
junio al 15 de septiembre).

En cuanto a su anchura media, la categorización se
realizó de la siguiente manera: playa estrecha, con
una anchura inferior a los 10 m.; playa poco ancha,
con una anchura entre 10 y 19,99 m.; playa normal,
con una anchura entre 20 m. y 29,99 m.; playa ancha, con una anchura entre 30 m. y 39,99 m.; playa
muy ancha, con una anchura superior a los 40 m.
Destacar, con respecto a esta característica, que el
76,32% de ellas no superan los 40 metros de anchura
media (Tabla 3).
Tabla 3.: Tipos de playas en función de su anchura media.
Año

Las playas que pertenecen a los diferentes municipios de la Región de Murcia presentan unas características muy similares en cuanto a su estructura. Es
por ello, que podemos afirmar que existe una
homogeneidad entre las distintas playas analizadas.
Las características en cuanto a criterios como la
composición de la arena, presencia de viento, oleaje, corrientes, fauna y algas son muy similares. Mayoritariamente encontramos playas con tipo de arena
fina de color dorado, con poca y/o alguna presencia de viento, así como escasas corrientes, fauna y
algas, que son características propias del litoral que
limita con el mediterráneo. Destacar la transparencia de las aguas en las diferentes playas.
De la misma forma, decir que el peligro potencial de
las playas no está en la estructura, diseño o composición de los arenales, ya que éstos presentan bajos
porcentajes donde se encuentra la presencia de rocas en la arena o en la zona de baño. Otro factor
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2003
2004
Total

Ca
sos

Estrecha

Poco
Ancha

Normal

Ancha

Muy
Ancha

n
%
n
%
n
%

0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%

6
33,33%
4
20,00%
10
26,32%

3
16,67%
6
30,00%
9
23,68%

4
22,22%
6
30,00%
10
26,32%

5
27,78%
4
20,00%
9
23,68%

Leyenda: (Estrecha) Playa con una anchura inferior a los 10 m., (Poco Ancha)
Playa con una anchura entre 10 y 19,99 m., (Normal) Playa con una anchura
entre 20 m. y 29,99 m., (Ancha) Playa con una anchura entre 30 m. y 39,99 m.,
(Muy Ancha) Playa con una anchura superior a los 40 m.

Otro dato importante que nos ayuda a entender las
características propias de las playas es el grado de
ocupación y/o utilización por parte de los usuarios.
Así hemos indagado en la afluencia a las mismas,
preguntándole a los responsables del servicio de salvamento que trabajaban en ellas, y codificando,
finalmente, su afluencia en cinco bloques.
Con respecto a la afluencia nos podemos encontrar
con poca, cuando la afluencia media es inferior a
los 500 usuarios; alguna, cuando la afluencia media
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está entre los 500 y 999 usuarios; normal, cuando la
afluencia media está entre los 1000 y 1499 usuarios;
bastante, cuando la afluencia media está entre los
1500 y 1999 usuarios; y mucha, cuando la afluencia
media es superior a los 2000 usuarios. Estos criterios se
han utilizado para codificar la afluencia durante la
semana, siendo los valores del fin de semana y días
festivos, el doble de los aquí mencionados (Tabla 4).

Tabla 5.: Existencia de los Recursos Humanos en las Playas Bandera Azul.
Año

Ca
sos
n

2003

%
n

2004

%
n

Tabla 4.: Afluencia de usuarios a las playas Bandera Azul en semana y fin de
semana.
A
ño

Ca
sos

20
03

%

20
04

%

To
tal

%

n

n

n

Poca
Se
Fin

Alguna
Se
Fin

Normal
Se
Fin

Bastante
Se
Fin

Mucha
Se
Fin

5
27,
8%
6
30,
0%
11
28,
9%

4
22,
2%
5
25,
0%
9
23,
7%

1
5,6
%
4
20,
0%
5
13,
2%

3
16,
7%
2
10,
0%
5
13,
2%

5
27,
8%
3
15,
0%
8
21,
1%

5
27,
8%
6
30,
0%
11
28,
9%

2
11,
1%
7
35,
0%
9
23,
7%

3
16,
7%
1
5,0
%
4
10,
5%

4
22,
2%
2
10,
0%
6
15,
8%

4
22,
2%
4
20,
0%
8
21,
1%

Leyenda: (Se) Afluencia durante la semana: (Poca) Afluencia media inferior a
los 500 usuarios, (Alguna) Afluencia media entre los 500 y 999 usuarios, (Normal)
Afluencia media entre los 1000 y 1499 usuarios, (Bastante) Afluencia media
entre los 1500 y 1999 usuarios, (Mucha) Afluencia media superior a los 2000
usuarios, (Fin) Afluencia durante el fin de semana: (Poca) Afluencia media inferior a los 1000 usuarios, (Alguna) Afluencia media entre los 1000 y 1999 usuarios,
(Normal) Afluencia media entre los 2000 y 2999 usuarios, (Bastante) Afluencia
media entre los 3000 y 3999 usuarios, (Mucha) Afluencia media superior a los
4000 usuarios.

Destacar como datos significativos que la afluencia
habitual a lo largo de la semana se sitúa en la normalidad o menos en el 65,8%. Por el contrario, algunas playas en los fines de semana triplican su
afluencia, mientras que las demás doblan ese dato,
encontrándonos con un 47,7% de las playas que tienen una afluencia normal o superior a la misma (recordando que su baremo es el doble de lo habitual
entre semana).
Para finalizar, destacar la existencia en el 76,32% de
instalaciones deportivas y/o recreativas, que suponen un mayor aliciente, por parte de los usuarios, para el disfrute del arenal, pero que pueden representar un peligro potencial de accidentes por su mal
uso o mal estado de las instalaciones.
El Servicio de Salvamento y Socorrismo

Total

,0%
1
2,6
%

S.PA

Vig.

Patrón

Ref.

3
16,7
%
1
5,0
%
4
10,5
%

18
100,
0%
20
100,
0%
38
100,
0%

5
27,8
%
7
35,0
%
12
31,6
%

3
16,7
%
3
15,0
%
6
15,8
%

10
55,6
%
9
45,0
%
19
50,0
%

1
5,6
%
4
20,0
%
5
13,2
%

Existe un 50% de playas en las que hay patrón de
embarcación, que parecen suficientes en función
del número de playas que tienen embarcaciones a
motor (42,1%). Sin embargo, debe tenerse en cuenta
el sistema de rotación trabajo-descanso para que
todos los días esté, como mínimo, un patrón en la
playa donde hay embarcación.
Reflejar que el porcentaje de refuerzo de los recursos
humanos en los fines de semana y festivos es muy
escaso (en el 13,2% de las playas), cuando apreciamos un aumento, como media, del doble de
usuarios, encontrándonos estos días con un 36,9% de
playas que tienen una afluencia superior a la normal.
Tabla 6.: Distribución y número de recursos humanos (año 2003 n = 90 y año
2004 n = 61).

2003
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1
5,6
%
0

S.A.

Hay que destacar la existencia de socorristas acuáticos en todas las playas Bandera Azul (uno de los
requisitos imperativos para obtener el galardón), así
como la presencia de socorristas en primeros auxilios
que refuerzan los recursos humanos. Sin embargo,
creemos que se debería reducir el porcentaje de
vigilantes en pro de aumentar el de socorristas
acuáticos y/o primeros auxilios, dotando al servicio
de Salvamento y Socorrismo de una mayor calidad
en sus efectivos al aumentar la formación de sus
componentes.

Año

Al igual que otros estudios realizados en diferentes
comunidades de la geografía española (Abraldes,
2001 y 2002; Pascual, 2004; Palacios y Cols., 2004) el
porcentaje de existencia de médicos y diplomados
universitarios en enfermería (DUE) es muy similar,
siendo en ambos casos y según nuestro criterio escaso (Tabla 5 y 6).

10
55,6
%
2
10,0
%
12
31,6
%

Due

Leyenda: (Jefe) Jefe de equipo, (Med.) Médico, (Due) Diplomado Universitario en Enfermería, (S.A.) Socorrista Acuático, (S.PA.) Socorrista en Primeros
Auxilios, (Vig.) Vigilantes, (Patrón) Patrón de embarcación a motor, (Ref.) Refuerzos de personal durante los fines de semana y festivos.

1. Análisis de los Recursos Humanos
En los diferentes municipios analizados nos encontramos con la figura del responsable del servicio de
Salvamento y Socorrismo a nivel municipal, que generalmente recae en un concejal o en un alto cargo
de protección civil. Sin embargo, no se manifiesta la
existencia de un jefe en cada puesto de playa y,
generalmente, la mayor responsabilidad recae en el
socorrista de más experiencia.

%

Me
d.

Jefe

2004
Total

Ca
sos

Med.

Due

S.A.

S.PA

Vig.

n
%
n
%
n
%

1
1,11%
0
0,00%
1
0,66%

4
4,44%
1
1,64%
5
3,31%

70
77,78%
48
78,69%
118
78,15%

12
13,33%
9
14,75%
21
13,91%

3
3,33%
3
4,92%
6
3,97%

Leyenda: (Med.) Médico, (Due) Diplomado Universitario en Enfermería, (S.A.)
Socorrista Acuático, (S.PA.) Socorrista en Primeros Auxilios, (Vig.) Vigilantes.

Si analizamos las diferencias entre los años 2003 y
2004, podemos apreciar una evolución en cuanto a
los socorristas en primeros auxilios; sin embargo, si
analizamos los recursos humanos desde el punto de
vista del número de responsables que se encuentra
al cargo de las playas, nos encontramos con datos
alarmantes. El primero de ellos es que, como hemos
mencionado, aumentan el número de playas Bandera Azul de la Región de Murcia (de 18 en 2003 a
20 en 2004), sin embargo disminuyen el número de
recursos humanos de manera preocupante (90 en
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2003 y 61 en 2004) que se encargan de la seguridad
en las playas referidas.
Así mismo, nos encontramos que la mayoría de ellos
(78,15%) poseen la titulación de Socorrista Acuático
y el 13,19% la de primeros auxilios (Tabla 6). Entre el
2003 y el 2004 disminuye el porcentaje de diplomados universitarios en enfermería y, hasta el punto de
no haber, el porcentaje de médicos que están en
los puestos de la playa. El resto de titulaciones mantienen porcentajes similares los dos años de estudio,
pero con valores totales distintos.
Existe un alto porcentaje de responsables del servicio
de Salvamento y Socorrismo que está contratado
legalmente (78,9%) pero no es suficiente, ya que el
21,1% restante realiza las mismas funciones que
aquellos, sin tener la obligatoriedad de “ir a trabajar” ya que acuden bajo la denominación de “voluntario” y, por tanto, exentos de toda responsabilidad ante un accidente.

Existe un alto porcentaje de playas que cuentan
con sillas elevadas para la vigilancia (92,1%), que curiosamente coincide con el mismo porcentaje en la
posesión de prismáticos. Este material complementa
y da calidad a la labor de vigilancia desde la torre.
Sin embargo, en muchos casos la torre de vigilancia
no se utiliza alegándose diferentes motivos, su mala
ubicación, su difícil accesibilidad, sus carencias materiales que garanticen una cómoda vigilancia (techo de protección solar, etc.), su estado deficiente
(estructura oxidada, rota, etc.) o bien la escasez de
recursos humanos.
Tabla 7.: Existencia de los materiales de vigilancia en las Playas Bandera Azul.

Año

2003

Ca
sos

Silla

P.
Sol

Ac
ce
so

Pris
m.

Ra
dio

Silb
.

Ca
mis
.

Pa
nt.

Go
rra

n

18
100
%
17
85,
0%
35
92,
1%

17
94,
4%
20
100
%
37
97,
4%

18
100
%
20
100
%
38
100
%

18
100
%
17
85,
0%
35
92,
1%

18
100
%
20
100
%
38
100
%

15
83,
3%
12
60,
0%
27
71,
1%

18
100
%
20
100
%
38
100
%

18
100
%
20
100
%
38
100
%

16
88,
9%
13
65,
0%
29
76,
3%

%
n

2004

%
n

En cuanto al horario de trabajo desarrollado hay
que decir que éste, comúnmente, se realiza desde
las 11:00 horas de la mañana hasta las 19:00 horas
de la tarde. En algunas ocasiones la franja horaria
aumenta una hora (festivos, fines de semana, mucha afluencia en el arenal, descanso de una hora
en medio para la comida, etc.). Nos encontramos
con que el 2,6% de los responsables manifiesta trabajar menos de ocho horas al día, el 89,5% ocho
horas y el 7,9% más de ocho horas.
Además, el descanso mínimo semanal es de un día,
que se modifica en detrimento de la calidad del
servicio de Salvamento y Socorrismo, al no hacer uso
de los días de descanso en su calendario habitual,
acumulándose éstos una vez finalizado el trabajo, y
no causando baja laboral hasta después de computarse los días correspondientes a sus vacaciones y
descansos. Este tipo de “actitud contractual” perjudica claramente la calidad del servicio de Salvamento y Socorrismo, como por ejemplo la vigilancia,
donde la monotonía y el cansancio hacen disminuir
los niveles de atención y, por tanto, la detección de
accidentes o conductas peligrosas (Pascual, 1997).
2. Análisis de los Recursos Materiales.
2.1. De vigilancia.
Si la vigilancia, tal y como manifiesta Luis Miguel
Pascual (1997) es una labor continuada de observación de la zona de baño, deberían garantizarse las
mejores condiciones para poder llevarla a cabo, ya
que es la tarea a la que el socorrista dedica más
tiempo dentro de su horario laboral.
Para que esta labor de observación sea efectiva y
de calidad, debe dotarse de materiales que ayuden
(silla de vigilancia, prismáticos, etc.) y faciliten (protección solar, gorra, silbato, etc.) esta tarea. Materiales que, curiosamente, no son exageradamente
costosos bajo nuestro punto de vista.

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

Total

%

Leyenda: (Silla) Silla elevada de vigilancia, (P. Sol) Protección solar, (Acceso)
Fácil acceso a la zona de baño, (Prism.) Prismáticos, (Radio) Radiotransmisor,
(Silb.) Silbato, (Camis.) Camiseta identificativa, (Pant.) Pantalón/bañador
identificativo, (Gorra) Gorra identificativa.

En cuanto al análisis de las dos temporadas de verano apreciamos una disminución de recursos en las
playas. Así, desciende el porcentaje de playas con
sillas de vigilancia, prismáticos, silbato y gorra identificativa de los responsables.
2.2. Materiales de Prevención.
Consideramos este tipo de materiales como los más
importantes, ya que son los encargados de anticipar
e impedir un desagradable suceso o accidente. En
la mayoría de los casos no se les da la importancia
que se merecen, sin tenerlos en cuenta o sin reparar
los daños o desperfectos que éstos tienen para que
cumplan su función.
Nosotros hemos valorado este tipo de materiales en
las playas. Materiales que van encaminados a una
mejor información y/o formación de los usuarios. Por
ello, los carteles adquieren una especial importancia, sin embargo, existen otros materiales como el
balizamiento de la zona de baño, la presencia de
banderas, el teléfono público y la presencia policial
que garantizan un mejor control y mayor seguridad
a la hora de disfrutar de la playa.
Es interesante insistir en el bajo coste que estos materiales tienen para su creación y/o adquisición, lo que
nos inclina a denunciar la no existencia de los mismos en el 100% de las playas.
Como podemos apreciar en la tabla 8 la existencia
de un mapa de la zona en la playa, los carteles con
consejos para evitar accidentes y con normas de
higiene rondan el 65% de los arenales, disminuyéndose el porcentaje al referirnos a carteles en diferentes idiomas para los turistas que visitan nuestras playas (52,6%). Cabe mencionar el escaso porcentaje
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de playas que anuncian el horario del servicio de
Salvamento y Socorrismo (36,8%), principal elemento
preventivo de una playa.
Tabla 8.: Existencia de los materiales de prevención en las Playas Bandera Azul.

Año

Ca
sos
n

2003

%
n

2004

%
n

Total

%

M
ap
a

Ho
r.

Co
ns.

Hi
g.

Turis.

Bal
iz.

M
eg
.

Ba
nd
.

Tlf
o.

Pol
ic.

10
55,
6%
14
70,
0%
24
63,
2%

6
33,
3%
8
40,
0%
14
36,
8%

6
33,
3%
19
95,
0%
25
65,
8%

6
33,
3%
19
95,
0%
25
65,
8%

7
38,
9%
13
65,
0%
20
52,
6%

11
61,
1%
18
90,
0%
29
76,
3%

4
22,
2%
3
15,
0%
7
18,
4%

17
94,
4%
18
90,
0%
35
92,
1%

14
77,
8%
14
70,
0%
28
73,
7%

14
77,
8%
19
95,
0%
33
86,
8%

Leyenda: (Mapa) Mapa de la playa, (Hor.) Cartel con el horario del servicio de
Salvamento y Socorrismo, (Cons.) Cartel con consejos para evitar accidentes,
(Hig.) Cartel con normas de higiene, (Turis.) Carteles informativos para los turistas en otros idiomas diferentes al habitual, (Baliz.) Balizamiento de la zona de
baño, (Meg.) Megafonía informativa y de alarma, (Band.) Banderas del estado
de la mar, (Tlfo.) Teléfono público en las proximidades de la playa, (Polic.) Vigilancia policial (en forma de patrullas o permanente).

Señalar, desgraciadamente, también el pequeño
porcentaje de megafonía que existe en las playas
(18,4%), elemento de gran importancia para la información-prevención, así como para las eventualidades que se puedan producir en una playa y convenga darlas a conocer (pérdida o extravío de niños
pequeños, alertas, información del tiempo, etc.).

En muchos casos, el usuario podría utilizar dicho material rápidamente y ayudar a un bañista a salir del
apuro en que se encuentra, mientras el socorrista
llega a la zona o se percata del accidente que está
ocurriendo.
Entre los materiales propios de utilización por el socorrista acuático, nos encontramos sólo con un 63,2%
de las playas donde se encuentran aletas (Tabla 9).
Material que creemos imprescindible a la hora de
realizar un rescate, sobre todo en aguas abiertas, ya
que están demostradas sus grandes ventajas y sus
escasos o nulos inconvenientes. Además, tal y como
manifiestan estudios de (Palacios, Iglesias, Zanfaño,
Angueira, y Parada, 1998; Paredes, Losada y Gesteiro, 1996; Iglesias, 1997; Equipo de Investigación en
Actividades Acuáticas, 2003; Abraldes, 2004), el ahorro de tiempo en el nado y remolque de la víctima
es muy importante, tanto que, a partir de distancias
superiores a los 25 metros se recomienda la utilización de aletas.
Tabla 9.: Existencia de los materiales de intervención en las Playas Bandera
Azul.

Año

2003

Importante destacar la presencia de teléfono público próximo a la zona, para utilizar en caso de alguna urgencia que surja en la playa y no estén disponible el servicio de Salvamento y Socorrismo (fuera
de horario habitual), así como la presencia policial
habitualmente en la zona de playa, que ayudará al
control ciudadano, así como paliar otros aspectos
(bandalismo, robos, etc.) que se puedan llevar a
cabo.
En cuanto al análisis de las dos temporadas de verano apreciamos, en este apartado, una gran mejoría en casi todos los apartados (mapa de la zona de
baño, carteles con horario del servicio de salvamento, normas de higiene y consejos para evitar ahogamientos, paneles turísticos, balizamiento y presencia policial. Mejoría que conviene destacar, indicando que la prevención es el principal argumento
para impedir que sucedan los accidentes.
2.3. Materiales de intervención
En este apartado se han analizado la presencia de
todos los materiales con los que el socorrista acuático pueda intervenir en un rescate dentro del agua.
Nos hemos encontrado, por tanto, con diverso material que, a excepción de la embarcación y piragua, se encuentra ubicado en las proximidades del
puesto de vigilancia. Algunos de estos materiales,
como los aros salvavidas, los tirantes o las tablas de
rescate, deberían estar distribuidos por el arenal. Esta distribución facilita una mayor rapidez a la hora
de aproximarse al agua (no se carga con material
pesado), y la disposición correcta para una rápida
intervención.
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Ca
sos

Ale
tas

Gy
T

Ar
o

n

12
66,
7%
12
60,
0%
24
63,
2%

11
61,
1%
14
70,
0%
25
65,
8%

6
33,
3%
2
10,
0%
8
21,
1%

%
n

2004

%
n

Total

%

Flo
pi

Bo
ya

Tiran
t.

Ta
bla

Pirag
.

Em
b.

0

18
100
%
19
95,
0%
37
97,
4%

10
55,
6%
8
40,
0%
18
47,
4%

4
22,
2%
3
15,
0%
7
18,
4%

1
5,6
%
4
20,
0%
5
13,
2%

8
44,
4%
8
40,
0%
16
42,
1%

,0%
1
5,0
%
1
2,6
%

Leyenda: (Aletas) Aletas, (GyT) Gafas y tubo de buceo, (Aro) Aro salvavidas,
(Flopi) Tubo de rescate, (Boya) Boya torpedo o de rescate, (Tirant.) Tirantes de
rescate, (Tabla) Tabla de rescate, (Pirag.) Piragua o kayak de rescate, (Emb.)
Embarcación a motor o moto acuática para el rescate.

Nos llama también la atención el escaso porcentaje
de tubos de rescate que nos encontramos en las
playas (2,6%), concretamente en la playa del municipio de Cartagena. Este dato también contrasta
con los estudios y la literatura (Palacios, 1999) que
manifiestan un mayor número de ventajas y menos
inconvenientes que la boya torpedo (presente en el
97,4%). Materiales que se complementan, pero que
abogamos por la utilización del tubo de rescate,
más actual y moderno en detrimento del otro.
En cuanto al análisis de las dos temporadas de verano apreciamos una disminución de estos recursos
en las playas. Así desciende el porcentaje de playas
con aletas, aros salvavidas, boyas torpedo, tirantes
de rescate, tablas de rescate y embarcaciones a
motor. Con respecto a estas últimas, señalar que su
funcionamiento no es exclusivo de la playa en concreto, sino que prestan cobertura a las playas más
cercanas del mismo municipio.
2.4. Materiales de primeros auxilios
Los materiales analizados en este bloque se ubican
principalmente en el puesto de Salvamento de la
playa. En ellos nos podemos encontrar con materiales que se emplean, tanto para pequeñas urgencias
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mo para rescates de mayor índole. Sin embargo,
hay que afirmar que muchos de estos materiales sólo pueden ser utilizados y administrados por personal
cualificado con titulación superior a la de Socorrista
Acuático, como por ejemplo los diplomados universitarios en enfermería y los médicos.
Consideramos, por tanto, que deben existir los materiales de primeros auxilios y también los recursos
humanos aptos para utilizarlos, y no caer en criterio
de que como no hay recursos humanos adecuados,
no se tiene material específico. Dicha observación la
realizamos al detectar un 86,6% de medicación de
uso tópico y un 26,3% de medicación de uso oral,
cuando en los recursos humanos existentes, detectamos que hay un 3,97% de personal cualificado para utilizar dichos materiales (Tabla 6).
Como podemos comprobar (Tabla 10) hay materiales básicos como el agua corriente en los puestos de
Salvamento y Socorrismo, imprescindibles para limpiar una herida o un corte y que sólo se encuentran
en el 86,6% de los casos. Del mismo modo, nos extraña el bajo porcentaje de camillas rígidas encontradas (28,9%) que deben ubicarse en el puesto y
que son necesarias ante cualquier accidente de índole menor (limpieza de heridas, insolaciones, mareos, etc.) así como accidentes más graves (cortes,
esquinces, contusiones grandes, etc.).
Tabla 10.: Existencia de los materiales de primeros auxilios en las Playas Bandera Azul.

Año

2003

Ca
sos

H2
O

Ca
mi.

Ta
bl.

Oxi
g.

Col
lar.

So
nd
a

Férula

U.T
op.

U.
Or
al

n

17
94,
4%
16
80,
0%
33
86,
8%

6
33,
3%
5
25,
0%
11
28,
9%

14
77,
8%
14
70,
0%
28
73,
7%

18
100
%
19
95,
0%
37
97,
4%

14
77,
8%
16
80,
0%
30
78,
9%

4
22,
2%
7
35,
0%
11
28,
9%

11
61,
1%
9
45,
0%
20
52,
6%

18
100
%
15
75,
0%
33
86,
8%

5
27,
8%
5
25,
0%
10
26,
3%

%
n

2004

%
n

Total

%

Leyenda: (H2O) Agua corriente en el puesto de primeros auxilios, (Cami.) Camilla rígida, (Tabl.) Tablero espinal, (Collar.) Collarín cervical, (Sonda) Sonda
de aspiración, (Férula) Férulas de inmovilización hinchables, (U.Top.) Medicación de uso tópico, (U.Oral) Mediación de uso oral.

Otros materiales que se deben de tener en cuenta
son el tablero espinal y los collarines, sobre todo si en
la playa contamos con embarcación o moto acuática que nos pueda facilitar el rescate, ya que generalmente la utilización de este tipo de material va
condicionada a caídas o golpes en zonas rocosas y
próximas al mar. Sería interesante contar con collarines y férulas de inmovilización en todas las playas,
ya que aseguran muy bien los accidentes por traumatismos y, en playas con instalaciones deportivorecreativas este tipo de accidentes se puede producir con mayor probabilidad.
Destacar la existencia en el 100% de las playas de la
caseta o puesto de primeros auxilios, teléfono (generalmente los móviles de los responsables), radiotransmisor, partes de accidentes, ambú, vendas,
productos desinfectantes y guantes de un solo uso.
En menor porcentaje nos encontramos con jeringuillas (97,4%), instrumental de urgencias (71,1%), listín
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telefónico de interés (63,2%) y medicación inyectable (2,6%).
En cuanto al análisis de las dos temporadas de verano apreciamos una disminución de estos recursos
en las playas. Así desciende el porcentaje de agua
corriente en el puesto, camillas rígidas, tableros espinales, oxigenoterapia, férulas hinchables, así como
la medicación de uso tópico y oral.
Cabe mencionar que, atendiendo a las características propias de las playas de la Región de Murcia y a
la de los usuarios que disfrutan de ella (mayoritariamente gente de la tercera edad), la principal causa
de ahogamientos en el agua no es por imprudencias o riesgos en las actividades, sino una consecuencia del infartos de miocardio que se produce
durante el baño, a criterio de los comentarios aportados por los responsables de salvamento, y su posterior ahogamiento. Por ello, destacamos que en
ningún puesto de Salvamento y Socorrismo de las
diferentes playas analizadas nos hemos encontrado
con un desfibrilador automático o semiautomático,
que garantiza la maniobra básica de respiración
cardio-pulmanar (R.C.P.), y que resulta muy eficaz
en casos de parada cardio-respiratoria aplicada
inmediatamente al sujeto. Recomendación que
hacemos atendiendo a los numerosos casos de
muerte por este criterio.
3. Planificación del Salvamento y Socorrismo
3.1. Planificación
La planificación del servicio de Salvamento y Socorrismo es uno de los aspectos más importantes que
se tienen que conocer, practicar y evaluar, por parte de los responsables de las playas. En el 100% de
los casos los socorristas afirman tener y conocer el
plan de intervención ante un accidente (Tabla 11),
sin embargo, son pocos los casos en los que dicho
plan se encuentra expuesto en la caseta de primeros auxilios, para poder consultarlo y analizarlo.
Tabla 11.: Planificación del servicio de Salvamento y Socorrismo en las Playas
Bandera Azul.
Año

2003
2004
Total

Ca
sos

Plan

Vías

Alternativa

Simulacros

Horario

n
%
n
%
n
%

18
100,0%
20
100,0%
38
100,0%

17
94,4%
20
100,0%
37
97,4%

14
77,8%
20
100,0%
34
89,5%

14
77,8%
15
75,0%
29
76,3%

18
100,0%
20
100,0%
38
100,0%

Leyenda: (Plan) Plan de salvamento y socorrismo conocido, (Vías) Vías de
acceso y evacuación, (Alternativa) Alternativa a las vías de acceso y evacuación, (Simulacros) Pruebas del plan de evacuación, (Horario) Horario del
servicio de salvamento acuático.

Destacar como aspecto importante la práctica de
simulacros en la zona de trabajo, donde deberían
realizarse de forma obligada para mantener una actuación eficaz y dominar el plan de salvamento, detectando errores y mejorándolo con alternativas. En
este punto, nos encontramos que no todos los responsables realizan simulacros, sólo el 76,3% manifiesta hacerlos. Creemos, que este tipo de actuaciones
despierta el interés en el socorrista y evita caer en la
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monotonía del día a día de sus obligaciones, además, propicia una condición física adecuada a las
exigencias de su trabajo, parte muy importante a la
hora de realizar rescates acuáticos (Prieto, Egocheaga, González, Montoliu y Alameda, 2001).
En cuanto al análisis de las dos temporadas de verano apreciamos una mejoría de estos recursos en
las playas. Así aumenta el porcentaje de playas con
vías de acceso y alternativas a las mismas, mientras
que se mantienen en el 100% la presencia del plan
de salvamento y el horario del servicio de salvamento acuático.
3.2. Recursos de evacuación
Los recursos de evacuación suponen el último eslabón en la cadena de salvamento en la que el socorrista está a cargo del accidentado, ya que durante
la evacuación, en algunos casos, y la llegada al
hospital o centro sanitario, habitualmente, éste pasa
a manos de personal y material más cualificado para su atención.
Destacar el escaso porcentaje de playas que presentan zonas reservadas para el aparcamiento de la
ambulancia (26,3%), debidamente limitado y pintado, con vías libres de evacuación. Este criterio no
supone apenas coste alguno para los municipios
responsables y, sin embargo, es de vital importancia
a la hora de trasladar un accidentado urgente al
hospital, sobre todo en días donde la afluencia a la
playa es desmesurada. El dotar de esta zona a las
playas significa que la ambulancia, en el caso de no
estar presente en la playa (Tabla 12), pueda llegar al
lugar más próximo, tener sitio reservado y evacuar al
accidentado con la mayor presteza.
Tabla 12.: Recursos de evacuación del servicio de Salvamento y Socorrismo
en las Playas Bandera Azul.
Año

2003
2004
Total

Casos

Zona Ambu.

Helipuerto

Ambul. SE.

Ambul. FS.

n
%
n
%
n
%

7
38,9%
3
15,0%
10
26,3%

1
5,6%
0
0,0%
1
2,6%

2
11,1%
0
0,0%
2
5,3%

2
11,1%
0
0,0%
2
5,3%

Leyenda: (Zona Ambu.) Zona prevista para la ambulancia debidamente señalizada, (Helipuerto) Zona prevista para el aterrizaje de un helicóptero, (Ambul. SE.) Presencia permanente de la ambulancia durante los días de semana, (Ambul. FS.) Presencia permanente de la ambulancia durante los fines de
semana y días festivos.

Señalar que los porcentajes de presencia de la ambulancia son muy bajos, y que disminuyen al valorar
los del 2003 y los del 2004. Existe en algún municipio
la presencia de una ambulancia itinerante. Esta
ambulancia está dedicada exclusivamente al servicio de Salvamento y Socorrismo, aunque no sólo a la
zona de playas (colaboración con bomberos, accidentes de coches, incendios, etc.), y realiza recorridos cada cierto tiempo por las zonas de baño. Del
mismo modo, destacar la cercanía de los centros de
salud con respecto a las playas Bandera Azul, ya
que en todos los casos su tiempo de traslado no supera los 10 minutos como tiempo medio.

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

CONCLUSIONES
Las conclusiones más relevantes del estudio son las
siguientes:
• Hay un mayor número de playas Bandera Azul en
el año 2004. Dicho aumento asciende en dos unidades, que a su vez deberían llevar una mayor implicación en otros aspectos como la vigilancia, prevención, materiales de intervención y primeros auxilios, así como los recursos humanos.
• El número total de recursos humanos disminuye
considerablemente en el año 2004. Son 29 personas
menos para 2 playas más, y su distribución, atendiendo a la formación específica, es mayoritariamente de socorristas acuáticos, seguido de socorristas en primeros auxilios, vigilantes, dues y médicos
(que no se encuentran en el año 2004).
• Los recursos de vigilancia disminuyen sustancialmente entre la temporada 2003 y 2004, en aspectos
tan básicos como la silla de vigilancia, los prismáticos, el silbato y la gorra identificativa de los responsables del servicio de salvamento acuático.
• Los materiales de prevención mejoran en el año
2004. Aumentan los porcentajes de playas con mapa de la zona, horario del servicio de Salvamento y
Socorrismo, carteles con consejos, normas de higiene, paneles en otros idiomas, balizamiento de la zona de baño y presencia policial habitual.
• Los materiales de intervención disminuyen. Principalmente la presencia de aletas, aros salvavidas,
tablas de rescate y embarcaciones a motor.
• Los materiales de primeros auxilios disminuyen en
aspectos básicos, encontrándonos en el 2004 mayor
porcentaje de playas en las que no existe agua corriente, camillas rígidas, tableros espinales, oxigenoterapia, férulas de inmovilización y medicación de
uso tópico y oral.
• Existe una mejora sustancial en los criterios de planificación del año 2004, así como una disminución
de los recursos de evacuación, no encontrándose
playas con zona reservada para el aterrizaje de un
helicóptero, así como la presencia de la ambulancia
durante la semana y los fines de semana.
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RESUMEN
En el presente artículo trata de describir las características de las playas ubicadas en el centro de la ciudad de La Coruña
(Riazor, Orzán y Matadero), que aunque son tres playas diferentes, prácticamente forman un gran arenal en el medio de
la ciudad. Por ser unas playas de ciudad, su afluencia en la temporada estival es alta, por ello, garantizar una buena seguridad a los bañistas es bueno para mantener y potenciar el turismo que acude a la ciudad de La Coruña.
Aquí se presentan las características básicas para una buena gestión de la seguridad de las playas, comentando todos
los aspectos necesarios y justificando su utilización. Muchos de estos aspectos, por pequeños que parezcan, son fundamentales a la hora de realizar una intervención en el agua, por lo que todo debe estar escrupulosamente planificado.
Palabras Clave: Planificación, Organización, Socorrismo, Intervención, Salvamento Acuático.

ABSTRACT
The current articled tries to describe the characteristics of the beaches placed at the downtown of Corunna (Riazor, Orzán
and Matadero), than although they are three different beaches, practically forms a great sandbank in the center of the
city. In order to be beaches of city, his affluence in the estival season is high; hence, to guarantee a good security to the
swimmers is necessary to maintain and to increase the tourism that attends to the city of Corunna.


Here we present the basic characteristics for a good management of the safety of the beaches, commenting on all the
necessary aspects and justifying their utilization. Many of these aspects, for small that it seems, are fundamental at the
moment of execute an intervention in the water, so that all must be scrupulously planned.
Key Words: Planning, Organization, Fist aid, Intervention, Lifesaving

El proyecto se realiza pensando en cubrir el servicio
en la ensenada de las playas de Riazor, Orzán y Matadero.
1. ARENAL, UBICACIÓN Y DATOS
Este arenal está ubicado dentro del casco urbano
de La Coruña discurriendo desde la ensenada del
colegio de las Esclavas hasta la rotonda marcada
por el Hotel Sol Meliá María Pita, ubicado en paralelo a la Avenida Pedro Barrie de La Maza. La disposición del arenal está dividida por dos corazas, una
que divide la playa de Riazor y Orzán, y otra que separa los arenales de Orzán y Matadero.
Figura 1. Ubicación de las playas
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Está considerado como un arenal totalmente urbano, de un acceso muy rápido, desde prácticamente
cualquier zona de la ciudad y muy próximo al estadio de Riazor. Hay dos hoteles en primera línea de
playa como lo son el Hotel Riazor y el Hotel Meliá
María Pita, por lo que el porcentaje de ocupación
de usuarios, durante toda la temporada veraniega,
es bastante alto.
La playa de Riazor – Orzán es una playa que junto
con la de Matadero tiene una longitud total de casi
1,5 Km. Es una playa que posee arena de grado
medio, aguas templadas, corazas para separar los
arenales, zonas rocosas, y se encuentra situada en
zona urbana.
En esta playa hay varios puntos que tienen zona rocosa; concretamente en todo el arenal de Riazor y
en frente de las dos corazas que separan los tres
arenales. A esto se suman las corrientes que existen
en la playa del Orzán y en la zona de rocas situada
en el lateral de la playa de Matadero. Podemos destacar como precaución, el desnivel bastante pronunciado que hay en la playa del Orzán en su zona
de orilla, circunstancia que es reseñable en el punto
de marea intermedio. También hay que añadir la
frialdad de las aguas y la abundancia de algas en
ambas zonas que pueden dar lugar a alguna situación de alarma.
En cuanto a las actividades típicas realizadas en la
playa podemos destacar los paseos por la orilla, los
juegos en la arena, tomar el sol, juegos con balón,
comer en los numerosos restaurantes que nos presenta el paseo marítimo y otras, que son las actividades típicas.
En cuanto a los servicios públicos con los que cuenta
dicho arenal se encuentran los siguientes: aseos, duchas, prohibición de la entrada de animales a la totalidad del arenal, accesos para minusválidos (con
rampa y silla) para acceso a la arena y al agua, líneas de autobuses muy próximas (3, 7 y 11 en las
playas de Orzán y Matadero en su paseo marítimo),
fácil acceso (tanto en coche como a pie, debido a
que es una playa de casco urbano), línea de tranvía
que recorre una parte del paseo marítimo de La Coruña, megafonía del servicio de salvamento y socorrismo y, estos últimos años, patrullas de voluntarios
de protección civil que recorren el paseo marítimo
en bicicleta los fines de semana debido a la mayor
afluencia de gente, además de todo esto, cuenta
con un extenso parking que abarca desde el colegio las Esclavas hasta el colegio Salesianos, recorriendo casi la totalidad de la longitud de las tres
playas.

A.) Playa de Riazor:
• Bandera azul
• Playa céntrica y concurrida
• Aseos
• Duchas
• Alquiler de tumbonas
• Vigilancia
• Salvamento, socorrismo y primeros auxilios
• Acceso para minusválidos
• Líneas de autobús: 3, 3A y 7
• Parking
• Prohibida la entrada de animales
• ISO 14001
B.)Playa de Orzán:
• Bandera azul
• Playa céntrica y concurrida
• Aseos
• Duchas
• Vigilancia
• Salvamento, socorrismo y primeros auxilios
• Acceso para minusválidos
• Líneas de autobús: 3A y 11
• Parking
• Prohibida la entrada de animales
• ISO 14001
C.) Playa de Matadero:
• Bandera Azul
• Aseos
• Duchas
• Vigilancia
• Salvamento, socorrismo y primeros auxilios
• Líneas de autobús: 3A y 11
• Parking
• Prohibida la entrada de animales
• ISO 14001
2. LOCALIZACIÓN DE LAS PLAYAS

Esta playa también cuenta con el certificado de calidad medioambiental europeo ISO 14001 (control
de residuos, calidad del agua y del arenal) así como
el distintivo de Bandera Azul. Aunque son tres playas
en una, las características técnicas, físicas y propias
de cada playa son las siguientes:
Figura 2. Localización de las playas: Riazor, Orzán y Matadero
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4. TEMPORADA DEL SERVICIO DE SALVAMENTO
3. MEDIDAS DE LAS PLAYAS
Playa de Riazor: 600m de largo por 15m de ancho

El servicio se mantiene desde el 1 de junio hasta el 1
de octubre en dos temporadas distintas que abarcan:
• Del 1 de junio al 15 de junio y del 15 de septiembre hasta el 30 de septiembre con horarios de
12:00 a 20:00 horas.
• Del 15 de junio al 15 de septiembre de 10:00 a
22:00 horas.
*Los dos horarios se realizan de forma ininterrumpida
de lunes a domingo, incluyéndose los días festivos.

Figura 3. Playa de Riazor

Playa de Orzán: 700m de largo por 10m de ancho

Se hace esta distinción de periodo de tiempo debido a que, en la primera quincena de junio y la última quincena de septiembre, las horas de luz y el nivel de ocupación son más bajos. Pues las vacaciones escolares, la llegada de turistas, el periodo vacacional, se producen a partir de la segunda quincena de junio.
5. PERSONAL ADECUADO Y REQUISITOS MÍNIMOS
El proceso selectivo del personal laboral necesario
para poder cubrir el servicio ofertado se realiza con
suficiente tiempo de antelación, para tener un margen amplio de actuación o rectificación en caso
necesario.
En función de cada puesto a desempeñar se plantea un tipo de pruebas tanto teóricas como practicas, para permitir que los aspirantes puedan demostrar sus capacidades teórico-prácticas, necesarias
para desempeñar su puesto de trabajo.

Figura 4. Playa de Orzán

Playa de Matadero: 100m de largo por 5m de ancho

Los requisitos mínimos para poder presentarse a las
pruebas de selección son éstos:
• Socorristas: estar en posesión del título de salvamento y socorrismo, y pasar las diferentes pruebas de acceso.
• Jefe de equipo: estar en posesión del título de
salvamento y socorrismo, y pasar las diferentes
pruebas de acceso.
• Patrón de embarcación: estar en posesión del título de patrón de embarcaciones, título de salvamento acuático y socorrismo, y pasar las
pruebas de acceso.
• Sanitarios: curso de primeros auxilios de 100
horas y pasar las pruebas de acceso.
• Conductores: BTP, técnico en transporte sanitario, y pasar las pruebas estipuladas. Los conductores de logística tendrán que tener conocimiento del material del servicio.
6. RECURSOS HUMANOS

Figura 5. Playa de Matadero

Todas las medidas indicadas son aproximativas. La
anchura de la playa está referida a cuando la marea está en pleamar. En bajamar aumenta bastante
el ancho de la playa, dependiendo cuales sean las
condiciones del mar.
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El total de socorristas, sanitarios, conductores y jefes
que deben estar en una jornada laboral en las playas son:
• 24 socorristas (patrones y marineros incluidos): de
los cuales 16 en la arena y 8 para las embarcaciones. Si sólo existiera una embarcación se necesitan 4 socorristas menos (2 patrones y 2 marineros). Sus horarios: de 10:00 a 18:00 y de 14:00 a
22:00 con descansos que se establecen cuando
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•

•
•

•

hay un mayor número de socorristas por puesto
y/o cuando las condiciones del día lo permiten.
3 sanitarios: uno para el puesto en Riazor, otro
para el de Orzán y, el tercero, para la ambulancia. Sus horarios van desde las 12:00 a las 22:00
horas. En el tiempo restante, las funciones de sanitario las ejerce un socorrista de playa o de las
diferentes embarcaciones, siempre y cuando las
circunstancias lo permitan.
4 conductores: 2 en la ambulancia y 2 en vehículos de logística. Sus horarios van desde las
10:00 a las 16:00 y de las 16:00 a las 22:00 horas.
2 jefes de equipo: Su posición general se establece en puesto Riazor, pasando por los diferentes puestos de la playa y los sanitarios durante el
horario laboral. Sus horarios van desde las 10:00
a las 16:00 y de las 16:00 a las 22:00 horas.
Patrullas en bicicleta: éstas se establecen los fines de semana de junio y septiembre, además
de todos los días de los meses de julio y agosto,
ya que existe más afluencia de gente en la playa.

7. PERSONAL POR TURNO
Los recursos humanos establecidos en cada turno
son los siguientes:
• 1 jefe de equipo
• 10 socorristas de los cuales:
o 2 socorristas en la embarcación (1 patrón y
1 socorrista de dotación). Si hubiera otra
embarcación se necesitaría otro patrón y
otro socorrista de dotación a mayores).
o 8 socorristas en arena en los diferentes puestos.
• 3 sanitarios. Ubicados en el puesto de Riazor, Orzán y en la ambulancia.
• 1 conductor de ambulancia.
• 1 conductor de vehículo de logística.
• 1 persona de servicio en la base central.
• 1 coordinador de servicio que pudiese hacer de
comunicador entre el jefe de playa y su inmediato superior municipal, designado al efecto
por el ayuntamiento.
Organigrama general:

Figura 6. Organigrama de funcionamiento general
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8. RECURSOS MATERIALES
A continuación se indican las funciones de cada
uno de los materiales que hay en las playas:
a). De prevención:
Dispuesto en cada acceso al arenal mediante unos
paneles informativos de un tamaño considerable,
escritos en varios idiomas, debido a la afluencia de
turistas, y con gráficas que indiquen las zonas peligrosas, los balizamientos, etc. Se colocan en lugar
visible y deben ser muy vistosos, éstos deben indicar:
• Croquis del arenal
• Ubicación de puestos y torres
• Uniformidad de los socorristas
• Horario del servicio de vigilancia
• Zonas rocosas y de corrientes peligrosas
• Consejos de seguridad e higiene
• Significado de las banderas (verde, amarilla, roja, azul, así como la bandera blanca, de playa
cardioprotegida).
En las gráficas debe aparecer:
• Balizamientos de zonas de baño tranquilo.
• Balizamientos de canal de entrada/salida de
embarcaciones de salvamento y de recreo.
• Balizamiento de zona habilitada a surf, windsurf,
etc.
• Balizamiento de zona apta para juegos en grupos con balón.
• Señalización de bandera ondeando en cada
torreta de vigilancia.
• Paneles que indiquen zonas de peligro “in situ”
(corrientes, rocas, etc.)
• Zona apta para baño de personas con alguna
minusvalía.
* Se deben de realizar avisos espaciados de información de bandera, temperatura del agua y consejos de baño por toda la playa, así como consejos a
través de la megafonía, situada a lo largo de toda la
playa (en el paseo) de Riazor, Orzán y Matadero.
• Bandera general en la playa. Verde, amarilla y
roja. Aparte de ésta se encuentra la bandera
azul, acreditativa de cada año, así como la
bandera blanca que indica playa cardioprotegida (la cuál ondea en los mástiles de cada
playa desde el año 2005, por tener desfibriladores externos automáticos).
• Señalización del estado del mar. Se señalizan
mediante dos mástiles en cada playa situados
en el paseo a la altura de los puestos de salvamento, indican la situación general del mar en
cada playa y, también una piqueta con una
bandera en cada zona de la playa. Su significado es como sigue:
o Rojo: estado del mar no es apto para el baño. El baño está prohibido.
o Amarilla: el estado del mar es irregular y se
deben tomar precauciones al tomar el baño. Baño con precaución.
o Verde: playa libre, utilizable para el baño y
demás actividades acuáticas. Baño libre.
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b). De vigilancia:
• Torres de vigilancia.
• Puestos de salvamento.
• Socorristas.
• Embarcaciones.
• Emisores. Uno en cada puesto de salvamento y
talkies, uno para cada socorrista, patrón, jefe,
sanitario y conductor.
c). De primeros auxilios
• Puesto de salvamento (con sus respectivos espacios para socorristas, sanitarios y aseos).
• Ambulancia medicalizada.

• Equipo buceo, banderas
• Emisora y Talkie banda marina y el talkie con el
que se trabaja en la playa.
• Teléfono y panel de protocolos, extintor…
2). Torres de vigilancia:
• Banderas y prismáticos.
• Sombrilla y material de rescate.
• Aletas y gafas.
• Aros de rescate con arnés y cabo.
• Botiquín de primera intervención.
3). Embarcación a motor. Zodiac:

9. MATERIAL ESPECÍFICO
Es necesario que siempre esté disponible y en perfecto estado una serie de material con distinta funcionalidad, se hace una descripción del mismo en
función del puesto:

Figura 9. Embarcación a motor

Figura 7. Puesto del puesto de primeros auxilios

1). Puesto de salvamento:
• Camilla normal, camilla espinal.
• Tabla RCP y collarines.
• Oxigenoterapia fija y portátil, cánula de guedel,
desfibrilador externo semi-automático (DESA).
• Aros de rescate, colocados en las posiciones
con más peligro de la playa.
• Material de curas y material sanitario.
• Agua fría y caliente.
• Prismáticos, control megafonía.
• Tabla de rescate (muy útil en rescates con olas o
cuando la distancia entre el accidentado y el
socorrista es muy amplia).

• 1 patrón y 1 socorrista. Es un dúo imprescindible
en el servicio, el tipo de embarcación será preferentemente tipo Narval con un motor no inferior a 30 caballos.
• Dentro de la embarcación es necesario que esté a bordo de ella el siguiente material:
o Material de rescate (flopi o bolla torpedo)
o Tirantes de rescate
o Gafas, aletas y biberón
o Cuchillo
o Cabo
o Chalecos para cada tripulante
o Talkie de banda marina
o Botiquín de primera intervención, extintor,
espejo de señales, bocina de niebla, bengalas homologadas…
o Debido a la utilización este tipo de embarcaciones se hace necesario tener en
la base central al mínimo un motor de repuesto totalmente operativo por si fallase
el principal.
* En situaciones de rescate con mareas vivas
la embarcación – zodiac – no es muy aconsejable utilizarla debido a su poca maniobrabilidad, su poca potencia y poca inestabilidad,
las cuales hacen que un rescate en estas
condiciones sea desaconsejable con este tipo
de embarcaciones. En este caso se realizaría
con la moto de recate o con una embarcación con más potencia y mayor seguridad.

Figura 8. Tabla de rescate
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4). Moto acuática de rescate:

La exposición a este agente tóxico ocurre con más
probabilidad al respirar los vapores en gasolineras
cuando se llena el tanque de gasolina. En altos niveles, la gasolina es irritante a los pulmones cuando se
inhala y al estómago cuando se ingiere. La exposición a altos niveles puede también causar efectos
nocivos al sistema nervioso.
Las pequeñas cantidades de sustancias químicas
presentes en la gasolina se evaporan al aire cuando
se llena el tanque o cuando se derrama en el suelo
o en aguas superficiales.

Figura 10. Moto acuática de rescate

• Un patrón y un socorrista. Al igual que la zodiac
es un elemento imprescindible, tiene más importancia la moto debido a su potencia, manejabilidad y maniobrabilidad, que permiten realizar, si
fuese necesario, una aproximación en prácticamente cualquier tipo de rescate. Tiene que
tener un cierto tipo de material que siempre debe estar a bordo de la moto:
o Camilla de rescate (tipo hawaiana).
o Tabla de rescate cervical con sus cinchas.
o Material de rescate.
o Tirantes de rescate.
o Gafas, aletas y tubo.
o Biberón y cuchillo.
o Botiquín de primeros auxilios.
o Chalecos para cada tripulante.
o Talkie con banda marina, extintor 21B, espejo de señales, bocina de niebla, pabellón
nacional, botiquín de primera intervención,…
o Para ambas embarcaciones habrá disponibilidad de combustible que a petición del
jefe de servicio, proveerá el responsable de
logística.
Peligros derivados de la utilización de la moto acuática y la zodiac (La gasolina)
Los efectos de la exposición a cualquier sustancia
tóxica dependen de la dosis, la duración, la manera
como se está expuesto, sus hábitos y características
personales, así como de la presencia de otras sustancias químicas.
La gasolina usada como combustible para motores
de automóviles y embarcaciones de recreo, recibe
también el nombre de Nafta en algunos países de
habla hispana. Es una mezcla manufacturada, un
derivado del petróleo en el proceso de refinación,
que da como resultado un líquido que puede ser incoloro, pardo pálido, celeste o rosado, y es sumamente inflamable. Típicamente, este combustible
contiene más de 150 productos químicos, incluyendo pequeñas cantidades de benceno, tolueno, xileno y, algunas veces, plomo.
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Cuando se libera en la superficie, la mayoría de los
productos químicos de la gasolina probablemente
se evaporarán; otros pueden disolverse y así ser
transportados a distancia por el agua; otros pocos
se adherirán al suelo. Los productos químicos que se
evaporan son degradados por la luz solar y por otras
sustancias químicas en el aire. Los que se disuelven
en agua también son degradados rápidamente por
procesos naturales.
Muchos de los efectos nocivos observados después
de la exposición de la gasolina se deben a los productos químicos individuales en la mezcla de gasolina, tales como benceno y plomo.
Inhalar o tragar grandes concentraciones de gasolina es irritante a los pulmones y al estómago e incluso
puede causar la muerte. Respirar altos niveles de
gasolina por períodos breves o ingerir grandes cantidades también puede producir efectos dañinos al
sistema nervioso. Estos efectos neurológicos graves
incluyen el coma e inhabilidad para respirar, en tanto que, efectos de menor gravedad, incluyen mareo
y dolores de cabeza. La gasolina también es irritante
para la piel.
El aroma de la acetona y la irritación respiratoria o la
sensación de picor en los ojos, que ocurren al estar
expuesto a niveles de acetona moderados, sirven
de advertencia para prevenir que se exponga a niveles de acetona más dañinos. No existe información suficiente para determinar si la gasolina presenta daños a nivel genético-reproductivo.
5). Ambulancia:

Figura 11. Ambulancia medicalizada
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La ambulancia será medicalizada y tendrá todo el
material necesario para realizar su labor con eficacia (material sanitario, oxigenoterapia, collarines,
camilla, silla de rescate, talkie, DESA,etc.).
6). Socorrista:

8). Base central:
Se ubicará un recinto habilitado con disponibilidad
de emisora y talkie de banda marina. También se
contará con conexión telefónica necesaria para derivar algún recurso sanitario o de otro tipo que el jefe
de servicio pueda necesitar, así como hacer de
puente con este mismo. Será también el lugar al que
se pasen las incidencias diarias que ocurran en la
playa.
10. POSICIÓN DEL MATERIAL EN LA PLAYA

Figura 12. Socorristas acuáticos

Todos los socorristas, independientemente del puesto en el que estén, tendrán un material individual
para realizar su trabajo con garantía y seguridad:
• Uniformidad. Colores visibles e identificativos, así
como apta para soportar posibles condiciones
metereológicas desfavorables.
• Talkie.
• Ambú Y botiquín de primera intervención.
• Material de rescate. Un flopi por cada socorrista
y aletas propias o del servicio de playas.
• Silbato.
7). Acceso para minusválidos:

Dentro de la distribución del material específico en
la playa se destaca:
• Torres de vigilancia: 8 en total, puestas en piscina, gastof, espigón, ambulatorio, medio, pequeño, pequeñito y matadero.
• Puestos de salvamento: 2 en Riazor y otro en Orzán.
• Canal de embarcaciones: 1 dispuesto en la zona de banderas de una anchura de 15 metros
como mínimo y otra desde ambulatorio hasta
pequeño para distinguir la zona de baño de la
zona de lanchas de recreo.
• Embarcaciones: una varada en banderas y otra
patrullando por la ensenada.
• Balizamiento para surf: En zona de Orzán medio
y ambulatorio.
Zonas donde se colocarán cada torre y los puestos
de salvamento.
Riazor
Se colocarán las torres en tres puestos estratégicos
en la playa debido a que son zonas donde hay mayor afluencia de gente y con mayor peligrosidad.
Las zonas donde se posicionará cada torre serán:
piscina, banderas (donde se ubicarán las embarcaciones y el puesto de salvamento), gastof y espigón.
Esto no quiere decir que, según las necesidades del
servicio, los socorristas tengan que trasladar su posición a otro lugar para el buen funcionamiento de
este.

Figura 13. Acceso a minusválidos

Silla de minusválidos. Habrá dos, una en Riazor y otra
en Orzán, a ellas se le adjuntan unas pasarelas de
madera donde la silla podrá trasladarse de una forma más cómoda hasta el agua.
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Figura 14. Ubicación de los puestos de vigilancia en la playa de
Riazor. (V) Puesto de vigilancia, de derecha a izquierda: piscina,
banderas y gastof. (P) Puesto de primeros auxilios.
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Orzán
En la playa del Orzán se ubicarán 3 torres y un puesto de salvamento. Las torres se colocarán en ambulatorio, medio, pequeño (en esta posición también
se ubica el puesto de salvamento) y pequeñito que
debido a que es una zona con poca amplitud
cuando sube la marea cubre toda esa zona y por
tanto, se establece vigilancia desde matadero y
pequeño.

Figura 17. Ubicación en las playas de Orzán y Matadero. (V) Puesto
de vigilancia, de derecha a izquierda, ambulatorio, medio, pequeño y matadero. (E) Entrada de embarcaciones. (S) Balizamiento
para surfistas.

Riazor

Figura 15. Ubicación de los puestos de vigilancia en la playa de
Orzán. (V) Puesto de vigilancia, de derecha a izquierda: ambulatorio, medio y pequeño. (P) Puesto de primeros auxilios.

Matadero
Sólo se establece una torre de vigilancia en esta posición.

• Piscina: se situará en el montículo de arena en
frente del Playa Club para tener una mayor visión de la zona de piscina y parte de banderas.
• Banderas: es la zona asignada a los socorristas
de la embarcación, en caso de rescate ellos
tienen que salir, se situará en esta zona, pero en
el paseo, la ambulancia medicalizada.
• Gastof: se situarán en frente del restaurante gastof de Riazor para tener una mayor visión de la
zona.
• Espigón: se situará en frente del Hotel Riazor y en
una zona donde le permita tener una visión satisfactoria de la zona de la coraza, que separa
ambas playas, debido a que es una de las zonas
de mayor peligro de la playa.
• Canal de entrada de embarcaciones de rescate.

Figura 16. Ubicación en la playa de Matadero. (V) Puesto de vigilancia,

Zonas que cubre cada socorrista y su posición en
ellas
1). Orzán y Matadero (DE DCHA A IZQ.)
• Ambulatorio: el socorrista se situará en frente del
ambulatorio San José.
• Medio: se situará en el arenal en frente del restaurante Gastof.
• Pequeño: se situará en frente del puesto de salvamento.
• Matadero: se situará en la mejor posición para
que tenga una mayor visión.
• (E): Canal de entrada de embarcaciones.
• (S): Balizamiento para sufistas.
FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

Figura 18. Ubicación de la playa de Riazor. (V) Puesto de vigilancia,
de derecha a izquierda, piscina, banderas, gastof, espigón. (E) Entrada de embarcaciones. (A) Ambulancia medicalizada.
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Zonas de alta peligrosidad
En esta playa hay varios puntos que tienen zona rocosa (zona de la coraza que separa Riazor, Orzán,
banderas, piscina y Matadero) y otros en los que
también existen de forma permanente (con variaciones en intensidad en función de la marea que
haya).
Existen zonas de corriente y hay que tener en cuenta
ya que el propio arenal de Orzán tiene un desnivel
bastante considerable en su zona de orilla. Cuando
hay marea intermedia y mareas vivas es un punto
de alta peligrosidad, asimismo junto con las corrientes de la zona de ambulatorio y Matadero hace que
la playa de Orzán sea una de las playas más peligrosas dentro del casco urbano de la ciudad.
En los puntos más peligrosos de cada playa se colocarán aros de rescate como apoyo al material de
rescate personal de cada socorrista. Éstos serían colocados en las zonas de espigón, ambulatorio y Matadero, debido a la corriente que azota a la playa.
11. FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO
Todas las acciones realizadas están destinadas a
realizar una vigilancia y prevención para garantizar
la seguridad de los usuarios del arenal. Para lograr
este fin se plantea una normativa de funcionamiento interno que tiene su inicio en el correcto desempeño de las funciones asignadas para cada miembro del equipo, bajo unas medidas garantizadas de
seguridad.
Se establecerán unos turnos de trabajo (mañana y
tarde, según la playa en la que se está destinado)
para cada persona, se modificaran si es necesario
de mañana o de tarde mediante unos cuadrantes
que asignan a cada puesto específico para cada
día, sobretodo a los socorristas, ya que patrones, sanitarios y conductores tienen poca variación en su
puesto de trabajo.
Es vital la puntualidad a la hora de incorporarse a su
puesto de trabajo, así como la corrección en el uso
de las comunicaciones, elemento imprescindible y
vital para este trabajo. En el cuadrante establecido
al inicio del servicio de salvamento, se encuadran los
periodos vacacionales de cada persona, sin descuidar la efectividad del servicio.
Se establecen para el correcto funcionamiento del
servicio unos protocolos de actuación, conocidos y
asimilados por todo el equipo que garantizarán la
efectividad en nuestro trabajo.
Asimismo, diariamente y en función de las necesidades del servicio, se planificarán prácticas para el
conocimiento y mejora en el trabajo en equipo,
además de entrenamientos para procurar un mantenimiento mínimo de la forma física.
Se establecerá también, con carácter interno, un
régimen sancionador para, en caso necesario, tener
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previsto cualquier tipo de situación que no sea evitable a través del dialogo.
Protocolos
Desde el principio quedarán dispuestos unos protocolos de actuación que se pondrán en funcionamiento de forma inmediata ante la situación de
emergencia. Todos los miembros del equipo de salvamento conocerán a la perfección el protocolo y
lo pondrán en práctica, en caso necesario. La base
del correcto funcionamiento de este plan de actuación es el trabajo en equipo y la disciplina a la
hora de realizarlo. El plan de salvamento contempla
la secuencia de actuación en caso de una emergencia, desde que se produce la misma hasta que
se terminan definitivamente las actuaciones destinadas a la intervención y salvamento.
En el caso del arenal referido en este proyecto se
presenta a continuación el protocolo de actuación
destinado a varias alternativas de emergencia que
pueden surgir.
1). Protocolo en caso de rescate de personas en el
agua.
1. El socorrista ve desde su posición a una persona
en el agua que está en serios apuros- El socorrista desde su posición lo divisa y comunica por su
talkie: “y al agua, y al agua”.
2. El jefe de la playa, con el nombre de “tango 1”,
responde por emisora: “tango 1, recibido”.
3. En ese momento, en el que el socorrista escucha el recibido, es cuando el socorrista se puede tirar al agua a por la persona, antes no, debido a que si entra al agua y el jefe de playa no
escucha el mensaje no se podría iniciar el protocolo de rescate. Al mismo tiempo, el jefe de
playa comunica a la embarcación (llamada
eco 2) la zona de rescate y de esta manera:
“eco 2, eco 2, la posición y al agua”.
4. La embarcación de rescate confirma que ha
escuchado el mensaje: “eco 2, recibido”.
5. La embarcación de rescate y el socorrista de la
posición llegan al lugar donde se encuentra la
persona accidentada y evalúan su estado. Si no
necesita atención sanitaria, cesan las comunicaciones y, si por el contrario, el herido necesita
atención sanitaria lo comunica al jefe de playa
de la siguiente forma: “tango 1, tango 1, para
eco 2“.
6. Tango 1: “adelante eco 2”
7. Eco 2: “la víctima necesita atención sanitaria”
8. Tango 1: “recibido”.
9. El jefe de playa avisa al personal de la ambulancia (llamado delta 4) que esperan a la embarcación, en el canal de entrada de embarcaciones: “delta 4, delta 4 para tango 1”
10. Delta 4: “adelante tango 1”
11. Tango 1: “ir al canal de entrada para realizar
una atención sanitaria”
12. Delta 4: “recibido”
13. Si la atención sanitaria se subsana sin la necesidad de trasladar a la víctima, cesan las comunicaciones. Si es necesario su traslado, se le coISSN: 1579-0347 · Año 2008 · Vol. 3 · Nº 28 · (35)
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munica al jefe de playa. “tango 1, tango 1, delta 4”.
14. Tango 1: “adelante”.
15. Delta 4: “procedemos al traslado de la victima”
16. Tango 1: “recibido”.
En caso de traslado, la ambulancia comunicará a la
base central a que hospital traslada el paciente y la
clave en que lo traslada, esto mismo se le comunica
también al jefe de playa.
2). Protocolo en caso de actuación sanitaria en la
arena.
1. El socorrista de la posición en arena percibe que
una persona que necesita ayuda en la arena
(“y”), comunica por radio: “tango 1, tango1 para la posición “y””.
2. El jefe de playa, responde por la emisora: “adelante”
3. Posición “y”: “necesita atención sanitaria en mi
posición”.
4. Tango 1. “recibido”.
5. A continuación el jefe de playa avisa al personal de la ambulancia (llamado delta 4, para
que vaya a la posición “y”: “delta 4 para tango
1”
6. Delta 4: “adelante tango 1”
7. Tango 1: “id a la posición “y”, para una atención sanitaria”
8. Delta 4: “recibido“
9. Cuando la ambulancia llega a la posición que
ha dado la señal de alarma, se comunica al jefe
de playa: “tango 1 para posición “y””
10. Tango 1: “adelante”
11. Posición “y”: “el delta 4 ya esta aquí”
12. Tango 1: “recibido”
13. En este momento el personal de la ambulancia
se hace cargo del herido, y al socorrista de la
posición “y” vuelve a su labor de vigilancia.
14. Tanto como si traslada o no a la víctima hay
que comunicarlo al jefe de playa.
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En caso de traslado, la ambulancia comunicará a la
base central a que hospital traslada el paciente y la
clave en que lo traslada, esto mismo se le comunica
también al jefe de playa.
3). Protocolo de actuación en caso de emergencia
en el paseo.
En el caso de producirse una emergencia en el paseo marítimo, el proceso de actuación sería el mismo que en el punto anterior, cambiaría lo únicamente el lugar de atención inicial.
En cualquier tipo de emergencia, siempre quedará
libre el canal de emergencia previamente establecido al efecto. Se habilitará, si es preciso, un canal
alternativo para el funcionamiento del resto del servicio. El jefe de equipo tendrá una ubicación que le
permita valorar la evolución del rescate y el resto de
la playa. Cualquier anomalía se le comunicará al
jefe del servicio, y los avisos por el canal de emergencias serán precisos, claros y cortos. Será el jefe
de servicio el que, mediante el teléfono móvil del
puesto, dará aviso al canal de emergencia 112, al
final de cada intervención se realizará un análisis en
equipo de cada situación.
4). Protocolos sanitarios de actuación.
Aquí se determinarán los protocolos de actuación
correspondiente según la actuación correspondiente de cada caso.
Según sean:
• Parada cardiorrespiratoria.
• Parada respiratoria.
• Ahogamiento.
• Hemorragias.
• Quemaduras atragantamiento.
• Golpe de calor, bajada de tensión, etc.
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Tasas
Asistentes
Estudiantes

Hasta 31/03/08
60 Euros
40 Euros

Después 31/03
80 Euros
40 Euros

Las tasas del Congreso incluyen: asistencia al evento, libro de
resúmenes, maletín, recepción de bienvenida, y los cafés de los
descansos.
Los alumnos de la UCAM, podrán reconocer posteriormente dos
créditos de libre configuración, deduciéndoseles el importe del
congreso:

Tasas del Congreso

La notificación de aceptación o rechazo de comunicaciones/
póster se realizará al autor principal el 5 de mayo de 2008.

http://ucam.edu/congresos/titulaciones/cafd/
congreso2008/guia-envio-resumenes.pdf

Por favor, visite la página Web del Congreso y lea detenidamente la guía para el envío y presentación de resúmenes.

extendido (1 página) utilizando el modelo estándar establecido.

original, tanto para las presentaciones orales como póster. Aquellos que deseen presentar un trabajo deben enviar un resumen

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 31 de Marzo de
2008. El coordinador del comité científico recibirá el resumen

Envío de Resúmenes

Web del Congreso, con el fin de poder realizar las reservas.

tos turísticos por la Región opcionales.
Esta información está en elaboración y se colgará en la página

gala de los asistentes. Habrá, además, una variedad de circui-

El programa social incluirá un vino español de
bienvenida, un espectáculo inaugural, así como una cena de

Programa Social

de 2008.

Se han reservado una serie de habitaciones para los
participantes del Congreso en el centro de la ciudad de
Murcia. La información para la reserva de hoteles estará disponible en la página Web del Congreso a partir del mes de Febrero

Hospedaje

2 al 4 junio, 2008

31 de Marzo, 2008

5 de Mayo, 2008

http://ucam.edu/congresos/titulaciones/cafd/
congreso2008/index.html

Tel: +34 968 27 88 24
Fax: +34 968 27 86 58

Departamento de CAFD
Universidad Católica San Antonio
Campus de los Jerónimos, s/n,
30.107 Guadalupe (Murcia), España

Oficina del I Congreso Internacional de
Ciencias del Deporte UCAM

Oficina del Congreso

Congreso

Inscripción Anticipada

Notificación

31 de Marzo, 2008

Fechas Importantes

http://ucam.edu/congresos/
titulaciones/cafd/inscripciones/
index.html

Envío de resúmenes

Inscripción

Lugar
Universidad Católica San Antonio,
del congreso Campus de los Jerónimos, s/n,
C.P. 30.107 Guadalupe (Murcia),
España

Información

CIENCIAS DEL

del 2 al 4 de junio de 2008

Europeo de Educación Superior

Retos Profesionales en el Espacio

UCAM

DEPORTE DE LA

DE

INTERNACIONAL

I CONGRESO

Bienvenida
Es un placer invitarle al I Congreso Internacional de Ciencias del

Enrique Ortega Toro

Comité Asesor
J. Ignacio Alonso Roque

Aurelio Olmedilla Zafra

Benito Zurita Ortiz

Sebastian Gómez Lozano

Arturo Abraldes Valeiras

Jorge Pérez Gómez

Carmen Ferragut Fiol
Encarnación Ruiz Lara

Lázaro Giménez Martínez

dad Católica San Antonio, que tendrá lugar del 2 al 4 de Junio de

José M. Escudero Ferrer

Deporte de la Facultad de Ciencias del Deporte de La Universi2008 en la ciudad de Murcia (España). El objetivo de este ConElena Hernández Hernández
Nuria Rodríguez Suárez

greso es fortalecer las Ciencias del Deporte en la Unión Europea. Para ello, se realizarán ponencias de Profesores Europeos
Juan Antón García

Miquel Torregrosa

Andreu Camps i Povill

Pere Lavega Burgués

Comité Científico

una guía valiosa sobre la importancia creciente en la colaboraCecilia Dorado García

que traten temas de actualidad en este campo, proporcionando
ción para la investigación, programas inter-disciplinares,

David Cabello Manrique

Júlio Garganta da Silva

Santiago Romero Granados

Jorge Olímpio Bento

Rui Proença Garcia

Leonor Gallardo Guerrero

Sergio Ibañez Godoy

Manuel Vizuete Carrizosa

Fernando del Villar Álvarez

Sergio Quesada Rettschlag

Onofre Contreras Jordán

Carmen Villaverde Gutiérrez

Pedro Sales Luís Rosário

Javier Chavarren Cabrero

Antonio Jaime Sampaio

subvenciones de la UE, así como programas de educación, etc.
En este contexto, Murcia es una ciudad ideal, situada en el
sur-este de España, a tan sólo 50 km del Mar Mediterráneo.
paseo es un placer. Las conferencias se realizarán en el emble-

Alberto Lorenzo Calvo

Alejandro Lucía Mulas

Murcia es una ciudad de fácil acceso, siendo un lugar donde el
mático monasterio barroco del Siglo XVIII de los Jerónimos,

Alexandre Garcia Mas

Joaquin Sanchis Moysi

Estas instalaciones te ofrecerán una experiencia especial en un

situado en el centro de la Universidad Católica.

Elisa Torre Ramos

Teresa González Aja

marco incomparable. Además, nuestra Universidad lleva apos-

Miguel Vicente Pedraz

Antonio Rivero Herraiz

Manuel Delgado Fernández

Miguel Ángel Delgado Noguera

José Antonio López Calbet

Rafael Martín Acero

Jorge Teijeiro Vidal

Mª J. Mosquera González

tando, desde su inicio, por la calidad y la integración dentro de
Superior.

las directrices marcadas por el Espacio Europeo de Educación
Esperamos con ilusión darle la bienvenida en Murcia en 2008.

José Manuel Palao Andrés

Presentación oficial Congreso

Recepción y recogida de material

2 de Junio 2008
18:30 - 19:00

17:30 - 18:30

17:00 - 17:30

16:00 - 17:00

12:40 - 13:30

Café / Sesión Póster
(áreas de Rendimiento y de Educación)

Ponencia 1 (área de Rendimiento)
Dr. Rafael Martín Acero (Universidad de A Coruña)

Mesa redonda (área de Gestión).
Modera: Dr. Eduardo Segarra Vicéns
(Universidad Católica San Antonio de Murcia).
Participantes: Dr. Sergio Ibañez Godoy,
Dr. Sergio Quesada Rettschlag.

19:10 - 20:00

18:30 - 19:10

Comunicaciones orales (áreas de Rendimiento
y de Educación)
Ponencia 2 (área de Rendimiento)
Dr. Antonio Jaime Sampaio
(Universiddade do Trás-os-Montes e Alto Douro)
Mesa redonda: área de Rendimiento
Modera: Dra. Carmen Ferragut Fiol
(Universidad Católica San Antonio de Murcia)
Participantes: Dr. Rafael Martín Acero y
Dr. Antonio Jaime Sampaio.
Visita ciudad
Cena de gala

09:30 - 10:30

Miércoles

Ponencia 1 (área de Salud)
Dr. José Antonio López Calbet
(Universidad de Las Palmas)

4 de Junio de 2008

20:00 - 22:00
20:00 - 23:30

10:30 - 11:00

Ponencia 2 (área de Educación)
Dr. Rui Manuel Proenca Campos Garcia
(Universidade do Porto)
Mesa redonda: área de Educación
Modera: Dra. Encarna Ruiz Lara
(Universidad Católica San Antonio de Murcia)
Participantes: Dr. Pedro Sales Luís Rosario,
Dr. Rui Manuel Proenca Campos Garcia.
Clausura oficial Congreso 2008

Ponencia 1 (área de Educación)
Dr. Pedro Sales Luís Rosário
(Universidade do Minho)
Café / Sesión Póster
(áreas de Educación y de Rendimiento)
Comunicaciones orales
(áreas de Educación y de Rendimiento)

Ponencia 2 (área de Salud)
Dr. Alejandro Lucía Mulas
(Universidad Europea de Madrid)
Mesa redonda: área de Salud
Modera: Dr. Jorge Pérez Gómez
(Universidad Católica San Antonio de Murcia)
Participantes: Dr. José Antonio López Calbet,
Dr. Alejandro Lucía Mulas.

Café / Sesión Póster
(áreas de Salud y de Gestión)
Comunicaciones orales
(áreas de Salud y de Gestión)

11:00 - 12:00

12:00 - 12:40

12:40 - 13:30

16:00 - 17:00

17:00 - 17:30

18:30 - 19:10

Vino Español y Espectáculo

Entrega de documentación
Ponencia 1 (área de Gestión)
Dr.Segio Ibañez Godoy
(Universidad de Extremadura)

19:10 - 20:00

19:30 - 20:00

09:00 - 09:30
09:30 - 10:30

Café/ Exposición comercial

17:30 - 18:30

10:30 - 11:00

3 de Junio 2008

11:00 - 12:00

20:00 - 21:00

12:00 - 12:40

Comunicaciones orales
(áreas de Gestión y de Salud)
Ponencia 2 (área de Gestión)
Dr. Sergio Quesada Rettschlag
(Universidad de Alicante)

Martes

19:00 - 19:30

Lunes

Programa Preliminar

Mikel Izquierdo Redín

Temas
Le invitamos a enviar resúmenes de sus resultados más recientes en todas las áreas de las Ciencias del Deporte, incluyendo
salud, rendimiento, gestión, enseñanza, etc.
Las presentaciones se organizarán en sesiones paralelas, con

Pedro E. Alcaraz Ramón

Antonio Sánchez Pato
Helena Vila Suárez

Eduardo Segarra Vicéns

una coordinación temporal y de localización para optimizar el acceso a los temas relacionados.

Comité Organizador
Dirección
Coordinación
Secretaría

Redacción FEGUI.

Noticias · Información FESSGA
INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA PROFESIONAL DE
LA FESSGA PARA EL AÑO 2008
1. La licencia del año 2008 viene ofertada por la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia
con el respaldo de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
2. La validez de la licencia se extiende hasta el 31 de
diciembre de 2008
3. La licencia de la FESSGA se concede con las titulaciones otorgadas por la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia, Federaciones Autonómicas 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: Seguros La Estrella y Mutualidad General Deportiva.
•
Seguro de accidentes ilimitado en centros reconocidos con cobertura NACIONAL, contratado
por la FESSGA a través de Seguros Bilbao.
•
Asesoría laboral y jurídica gratuita (según convenio de la FESSGA).
•
Descuentos en las cuotas de actividades formativas, congresos y cursos de nivel superior.
•
Descuentos en material de salvamento y socorrismo (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 Galicia y así como de otros organismos (según convenio).
•
Acceso a cursos de nivel superior, especialidades y actividades de formación continuada.
5. Requisitos para la obtención de esta licencia:
•
Es imprescindible adjuntar la siguiente documentación:
o Modelo de solicitud debidamente cumplimentado.
o Una fotografía por cada licencia solicitada.

•

Si se quiere tramitar con la FESS, para que la licencia pueda reconocerse fuera de Galicia, se
debe de abonar el importe donde pone FESS.
Licencia









Tipo de licencia

Socorrista en Primeros Auxilios
Socorrista en
Salvamento Acuático .. .. .. .. .
Coordinadores de Salvamento Acuático Profesional .. .. .. .
Profesor de Primeros Auxilios ..
Profesor de Salvamento
Acuático .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Profesor (otros) .. .. .. .. .. .. .. .. .
Socorrista-Deportista FESSGA .

Licencia para todo
el año 2008
FESSGA

FESS

65 €

80 €

65 €

80 €

65 €
65 €

85 €
95 €

65 €
60 €
45 €

95 €
70 €
55 €

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.
El ingreso se abonará en la cuenta de la FESSGA, en
la entidad bancaria Caixanova: 2080-0184-740040007656. Especificando en el concepto: Cuota
2008 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: _______________________________________

•

•
•

*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 2008 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.

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

C.P: _______________ LOCALIDAD: __________________
PROVINCIA: _____________ TELÉFONOS: ______________
E.MAIL: ____________________________________________
FIRMA (Solicitante)
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INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA DEPORTIVA DE LA
FESSGA PARA LA TEMPORADA 2007/ 2008
La licencia de esta temporada es otorgada por la
FESSGA con el respaldo de la FESS, tiene las siguientes características:

7. Las solicitudes que no vengan firmadas NO tendrán validez ninguna
8. Una vez tramitadas la FESSGA devolverá esta hoja
sellada al club.

1. Tiempo en vigor: desde el 01 de noviembre de
2007 hasta el 31 de octubre de 2008.
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 requisitos exigidos:
•
Pago de cuota (ver cuadro).
•
Fotocopia de D.N.I.
•
Una (1) foto por licencia y ficha cumplimentada. Si es la primera vez que renueva se
enviarán 2 fotos.
Licencia












Tipo de licencia

Deportista menor de 14 años
Deportista mayor de 14 años
Club
Árbitro autonómico
Árbitro nacional
Directivo club
Directivo FESSGA
Monitor de Salvamento
Entrenador auxiliar
Entrenador superior

Licencia de la temporada 2007/2008
FESSGA

FESS

20 €
25 €
122 €
35 €
53 €
35 €
35 €
35 €
35 €
42 €

24 €
35 €
122 €
35 €
53 €
35 €
35 €
35 €
35 €
42 €

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.
El ingreso se abonará en la cuenta de la FESSGA, en
la entidad bancaria Caixanova: 2080-0184-740040007656. Especificando en el concepto: Cuota
2008 de nombre y apellidos del titular de la licencia.
4. Si ocurre un accidente se deben realizar los siguientes 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 posteriormente 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 urgentes.
5. Llevar al centro médico la licencia actualizada.
5. La FESSGA no respaldará ningún parte que no
cumpla lo anterior.

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)

6. Cualquier solicitud que no venga cumplimentada
como se indica no tendrá validez ni será tramitada
por la FESSGA.
FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios
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LA RCP BÁSICA, UN CONTENIDO IMPRESCINDIBLE PARA LA POBLACIÓN
La RCP Básica suele ser el contenido fundamental
de todos los cursos, seminarios y monográficos de
primeros auxilios, que se imparten en las más variadas disciplinas. Muchas veces estos contenidos se
ver reducidos a la única explicación de estos conocimientos.
En el año 2005, la European Resuscitation Council
(ERC) ha publicado las nuevas recomendaciones
para la práctica de esta técnica, principalmente
orientándolas a su eficacia y, como no, a su simplicidad.
La FESSGA, en colaboración con la Xunta de Galicia, ha realizado carteles informativos de los nuevos
protocolos existentes, con el objetivo de que toda la
población conozca y sepa ejecutar estas técnicas.
Tal y como se nos indica en numerosos estudios, el
80% de las paradas cardiorrespiratorias que ocurren,
suceden en compañía de alguna persona, por lo
que, si este compañero/a conoce y sabe realizar las
técnicas, hay muchas más posibilidades de salvar la
vida del accidentado.
Creemos que este tipo de información debe publicitarse para que toda la población la conozca, sobre
todo, sectores de la población relacionados con actividades de riesgo, deporte y/o poblaciones especiales. Así, la FESSGA, pone a disposición de forma
totalmente gratuita este cartel informativo (ver página anterior), pudiéndolo solicitar al teléfono
981.97.71.20. o bien al e-mail secretaria@fessga.es. El
póster tiene unas dimensiones de un metro de alto
por 70 cm de ancho, y está publicado únicamente
en gallego.

Después de comprobar las diferentes muertes de
deportistas en los terrenos de juego, la sensibilidad
entre jugadores, técnicos, directivos y administraciones del deporte, hacen que consideremos muy importante este tipo de formación de cara a poder
mejorar el deporte.
La Xunta de Galicia, en su Consejería de Cultura y
Deporte, plantea este tipo de iniciativa centrándose
en las federaciones deportivas para que este proyecto alcance con mayor incidencia al deporte que
no sea de élite, siempre con muchos menos recursos
que el profesional y en donde cualquier tipo de
ayuda rápida en una situación de emergencia, lesión o accidente, puede llegar a ser muy importante
para alcanzar un final feliz.
Nos referimos a que en una gran parte de competiciones deportivas o simplemente entrenamientos
diarios donde por falta de recursos no se pueda disponer de personal cualificado para afrontar una situación de este tipo, son los técnicos, directivos o en
muchos casos los propios deportistas, los que se van
a tener que enfrentar a estos problemas de una
manera más inmediata. Esta formación va dirigida
hacia ellos.
Todos estos motivos llevan a la Federación de Salvamento, en su área formativa a plantear este tipo
de cursos para todo tipo de población, iniciando los
cursos de nivel básico y sin descartar ampliar la formación una vez se haya superado el primer nivel.
Planteamos estos cursos con una duración máxima
de 15 horas que se desarrollarán durante un fin de
semana para que se puedan realizar con la mayor
facilidad posible para los interesados y poder centrarnos en lo verdaderamente importante y necesario para llegar a ser útiles ante este tipo de emergencias.

FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE GALICIA
La Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia será la encargada de formar al resto de Federaciones deportivas gallegas en materia de Primeros
Auxilios, ya que finalmente las negociaciones con la
Xunta de Galicia han dado el fruto esperado y se
confirmó el convenio de colaboración entre las dos
instituciones.
Se ha conseguido firmar un convenio de colaboración con la Xunta de Galicia donde la Fessga se encargará de hacer llegar al mayor número de gente
relacionada con el deporte, conocimientos básicos
de primeros auxilios. Mediante este convenio ambas
entidades fomentarán entre las federaciones y los
miembros que estén vinculados a las mismas, la manera más eficaz y rápida de atajar y solucionar
cualquier posible accidente para que éste tenga un
desenlace exitoso.
Foto. Formación en primeros auxilios
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Contenidos básicos del curso:
1. Iniciación a los primeros auxilios
2. La cadena de supervivencia
3. RCP
4. Tratamiento de quemaduras
5. Inmovilizaciones y traslados
6. Actuación ante epilepsia
8. Actuación ante desvanecimientos
9. Protocolos de seguridad

Para mayores pedidos y/o cantidades debe consultarse con la FESSGA, bien a través de su teléfono
(981.97.71.20) o bien a través de su correo electrónico (secretaria@fessga.es), solicitando un presupuesto del pedido.

Gracias a la inestimable colaboración y preocupación de la Directora Xeral para o Deporte, Marta
Souto, en este tema, hemos podido hacer realidad
un proyecto verdaderamente ilusionante y de gran
importancia para una federación tan joven como la
nuestra y en constante crecimiento; crecimiento
que se vio plasmado en nuestro Congreso Internacional de Salvamento celebrado hace unos meses,
donde también recibimos la visita de nuestra Directora Xeral que en todo momento mostró un grandísimo interés por los talleres de Salvamento desarrollados en las diferentes jornadas, jornadas donde
comenzamos a sentar las bases de este proyecto. A
todos los representantes de la Xunta que asistieron al
evento agradecerles su presencia y su colaboración.
Es para nosotros un verdadero honor poder servir de
utilidad al mundo del deporte y tratar de conseguir
que el mayor número de personas vinculadas al
mismo posean estos conocimientos y puedan aplicarlos tanto en su trabajo como en su vida cotidiana, ya que consideramos que se podrían salvar muchísimas vidas si un alto porcentaje de la población
estuviera al día en materia de primeros auxilios.
Desde la Fessga vamos a seguir trabajando con más
ilusión, pensando en poder ofrecer todo lo que tengamos a nuestro alcance para no defraudar a
quienes han confiado en nosotros esta gran responsabilidad.
Y sobre todo pensando que “la FESSGA y el deporte
están de enhorabuena”.

COLECCIÓN DE LLAVEROS DE SALVAMENTO ACUÁTICO DEPORTIVO
Con motivo del 10 aniversario (1997-2007) de la Federación 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 lisa, y pueden ser grabados para personalizarlos. Sus
dimensiones son de 3,02 x 3,02 x 0,3 cm y se presentan 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€
FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

Foto. Ejemplo de los 4 modelos de llavero que la FESSGA ha realizado por su 10º aniversario (1997-2007).

NUEVAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN SALVAMENTO
ACUÁTICO PARA LOS CURSOS DE SOCORRISTA
Tras la realización de numerosos cursos, y a través de
los comentarios de los directores-profesores, se ha
detectado que el número de pruebas en relación al
número de horas prácticas reduce en gran medida
la formación de los alumnos sobre contenidos no
evaluables en dichas pruebas, a mayores de favorecer una menor cantidad de horas en espacios naturales de lo que realmente creemos necesario.
La realización de las pruebas del modelo anterior
supone (entre la preparación de éstas, toma de
tiempos y recuperaciones) sobre un 60% del número
total de horas prácticas, limitando la enseñanza de
contenidos prácticos no evaluables así como de
prácticas en espacios naturales (ámbito que hemos
trabajado en menor medida de la importancia real
que posee).
El modelo actual de gestión de instalaciones (mayor
nivel de privatización) favorece que a mayores en
los cursos tengamos un gasto de alquiler de piscina
(frente a la gratuidad de hace algunos años), con lo
que a través de reducir horas de piscina, incrementado las realizadas en espacios naturales, favorecemos un menor gasto a la federación y una mejor
formación de los alumnos en estos espacios. Además, se nos está limitando el espacio (menor número
de calles disponibles) con lo que el primer perjudiISSN: 1579-0347 · Año 2008 · Vol. 3 · Nº 28 · (43)
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cado son los alumnos: menor espacio, mayor número de alumnos por calle, menores posibilidades de
evaluación en varias calles.
Además, se ha detectado a través de la evaluación
continuada en los cursos que se debe hacer un ajuste (a la baja) de algún tiempo para formar mejores
socorristas, así como modificar las condiciones de
alguna prueba para facilitar la labor de los profesores así como reducir tiempo de evaluación. Algunas
de las pruebas están diseñadas desde hace 10 años
y no están del todo acordes con las demandas actuales dentro de este ámbito profesional.
Nuevas pruebas de salvamento acuático

Posición de partida: de pie, a una distancia de 25 m.
de la orilla, con el material determinado previamente (flopi) y aletas en la mano. Después de la señal:
realizar 25 mts. de carrera con el material controlado
en todo momento; entrar en el agua de forma correcta con el mismo, colocarse las aletas, y realizar
50 m de nado sin perder de vista al accidentado;
recoger correctamente a una persona que finge inconsciencia, remolcarla y extraerla hasta una zona
segura utilizando el material de forma correcta, sin
que el agua pase por encima de sus vías respiratorias.

NUEVA PÁGINA WEB DE LA FESSGA

1.- 50 m. Rescate del maniquí:
Posición de partida: de pie. Después de la señal: entrar en el agua; realizar 25 m de nado libre; recoger
el maniquí del fondo de la piscina en su parte más
profunda (2 metros) y remolcarlo 25 m sin que el
agua pase por encima de sus vías respiratorias.
Tiempo límite: 1´00”00.
2.- 100 m. Combinada con buceo, extracción y
R.C.P. básica:
Posición de partida: de pie. Después de la señal: entrar en el agua; realizar 50 m nado libre; sumergirse y
efectuar 15 m de buceo, hasta llegar al maniquí, y
salir con él para remolcarlo 35 m sin que el agua pase por encima de sus vías respiratorias. Tiempo límite:
2´20”00.
Extracción: al tocar la pared, se suelta el maniquí y
se extrae sin ayuda y correctamente a una persona
que finge inconsciencia. R.C.P. básica de forma no
inmediata, se realizará sobre un maniquí la R.C.P.
básica durante 1 minuto y se evaluarán los conocimientos sobre esta materia.

Foto. Logo de la FESSGA en su nueva página Web.

Bienvenidos a todos al nuevo sitio web oficial de la
Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia.
En www.fessga.es podréis encontrar toda la información que preciséis sobre el salvamento en todos
sus ámbitos, desde el salvamento deportivo hasta el
salvamento profesional, sin olvidarnos de la formación de los nuevos socorristas.

NUEVO LIBRO SOBRE LA VALORACIÓN DEL PELIGRO
EN LAS PLAYAS

3.- 50 m. Buceo y remolque:
Posición de partida: de pie. Después de la señal: salir
en un tiempo máximo de concentración de 10” y
realizar 25 m de buceo sin salir en ningún momento
a la superficie, se recogerá un maniquí que se encuentra en el fondo de la piscina y se remolcará 25
metros sin que el agua pase por encima de sus vías
respiratorias. Tiempo límite: 1´05”00.
4.- 200 m. Rescate con aletas:
Posición de partida: De pie, con aletas en la mano.
Después de la señal: colocarse las aletas; entrar en
el agua; realizar 100 m nado libre con aletas; recoger el maniquí del fondo de la piscina en su parte
más profunda (2 metros) y remolcarlo 100 m sin que
el agua pase por encima de sus vías respiratorias.
Tiempo límite: 4´05”00.
5 - Combinada con desplazamiento terrestre y material de salvamento:
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La FESSGA, en su labor divulgativa, publica un nuevo
libro sobre Salvamento y Socorrismo. En este caso,
este manual se centra en la detección de los peligros que puedan existir en las playas.
Las playas españolas son el reclamo más habitual de
los turistas que, año tras año, vienen a pasar sus vacaciones a nuestro país. En este sentido, España
ofrece una gran cantidad de arenales y unas condiciones climáticas que atraen a gran número de
turistas, y que aportan más del 80% de los turistas en
temporada estival, el denominado turismo de “sol y
playa”.
Pero no sólo la cantidad de zonas de baño y ocio
son suficientes, sino que el turista exige más y más se
le debe ofrecer. En este sentido se busca, potenciar
lo que se tiene y aumentar la calidad del servicio.
Así, nos encontramos con la problemática de reducir los accidentes que, desgraciadamente, ocurren
verano tras verano en nuestras playas.
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CONCURSO DE TRABAJOS EN SALVAMENTO ACUÁTICO 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, socorrismo y los primeros auxilios.

Foto. Portada del nuevo libro sobre los factores de peligrosidad en
las playas.

El primer paso es conocer que ocurre en nuestras
playas y posteriormente actuar en consecuencia
para minimizar los problemas. Determinar el nivel de
peligrosidad que hay en un espacio abierto como es
una playa, se torna una tarea difícil, pero no imposible. En este manual, se desmenuzan todos los aspectos que son importantes a tener en cuenta para
valorar el riesgo que puede existir en una determinada playa. Además, se aporta una valoración de
ese riesgo, entendiendo que cada playa es totalmente diferente y que los usuarios que acuden a
ella también tienen características diferentes.
Este análisis va más allá de las condiciones orográficas que una playa puede presentar, sino que también se centra en aspectos como su equipamiento,
su morfología, el servicio de salvamento y socorrismo, así como otras circunstancias puntuales que se
puedan dar. Pero esto es un punto de información
que debemos tener en cuenta y cruzarlo con los datos reales de los accidentes que allí ocurren. Ya que,
en principio, una playa pasa a ser más peligrosa
cuando, año tras año, ocurren accidentes de gravedad, aunque sus condiciones se estén mejorando.
Estos aspectos ayudarán al lector y al profesional a
tener un mejor concepto del riesgo que puede
haber en una playa, así como a analizar desde un
punto de vista más crítico la seguridad en este entorno.
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3. Presentación (requisitos formales)
•
Cada autor podrá presentar uno o más artículos, 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 castellana, en formato DIN A4 y por una sola
cara
•
Extensión máxima de 25 hojas y mínima de
15.
•
También se presentará un resumen del trabajo de 500-800 palabras.
•
Los trabajos y resúmenes impresos en papel,
no llevarán el nombre del autor, ni ningún
dato identificativo, simplemente poner el título en la primera hoja, y todas ellas numeradas.
•
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 electrónica
o Titulación y/o institución a la que representan
o Título del trabajo
•
En la parte exterior del sobre tiene que figurar el título del trabajo y en la parte inferior
izquierda se tiene que indicar “concurso de
artículos sobre Salvamento Acuático y Primeros Auxilios”. Federación de Salvamento
e Socorrismo de Galicia (FESSGA).
•
Todos los datos anteriores, junto con el trabajo, se pueden enviar de forma electrónica de la FESSGA: secretaria@fessga.es, indicando 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 diciembre de 2008.
5. Jurado
•
La junta directiva de la FESSGA y los miembros del comité científico de la revista FEGUI
son los miembros del jurado.
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•

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 febrero de 2009. El jurado podrá dividir la dotación del premio entre dos participantes, si
considera empatada la calidad de los trabajos. También podrá otorgar uno o más
accésists (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.
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8. Disposición de los trabajos
•
Durante el plazo de un año los trabajos presentados quedarán a disposición de la Federación de Salvamento e Socorrismo de
Galicia (FESSGA), que publicará, si lo considera oportuno, el trabajo o resumen, siempre haciendo constar el nombre del autor o
autores.
•
La FESSGA no devolverá los trabajos presentados.
9. Entrega del premio
•
El veredicto del premio será comunicado
personalmente al/la ganador/a o los/as ganadores, 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
Salvamento Acuático y Primeros Auxilios, que decidirá 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, habiendo superado este primer filtro, no presenten los requisitos formales planteados en esta normativa, serán
requeridos para subsanar las deficiencias detectadas en el plazo más breve posible. Durante este
tiempo el trabajo permanecerá en depósito, pudiendo el autor solicitar la devolución del manuscrito
si así lo considera.

Sobre la cesión de derechos.

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 Salvamento y Socorrismo. Los trabajos se enviarán a la
Secretaria 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 Galicia (FESSGA): C/ Habitat, nº 8. Bajo Izq. 15.172 Perillo
– Oleiros. A Coruña. España.
Los manuscritos se enviarán protegidos adecuadamente, evitando doblar las figuras y acompañados
de una carta de presentación. En dicha carta deberá figurar, de forma expresa, la aceptación de las
normas de publicación y todas aquellas declaraciones juradas que se indican a continuación.

Todos los manuscritos están sujetos a revisión editorial. 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 simultáneamente 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 escrita del mismo. Igualmente, el autor certificará que
ostenta la legítima titularidad de uso sobre todos los
derechos de propiedad intelectual e industrial correspondientes al artículo en cuestión. Cualquier litigio que pudiera surgir en relación a lo expresado
con anterioridad deberá ser dirimido por los juzgados de la Comunidad Autónoma de A Coruña.

Sobre los principios éticos.
Los trabajos enviados deben estar elaborados – si es
el caso – respetando las recomendaciones internacionales sobre investigación clínica y con animales
de laboratorio. En concreto el RD 944/1978 de 14 de
abril y la Orden de recomendaciones internacionales sobre investigación clínica y con animales del Ministerio 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 asambleas médicas mundiales de Helsinki 64, Tokio 65 y
Venecia 83 y las directivas comunitarias (UE) al respecto 75/318, 83/570, 83/571; y el RD 233/88 que desarrolla en España la directiva 86/609/UE sobre utilización de animales en experimentación y otros fines
científicos.

CONDICIONES
Sobre la selección de trabajos.
Todos los trabajos recibidos serán examinados por el
Comité de Redacción de la revista FEGUI, Revista de
FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

Se entiende que las opiniones expresadas en los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores,
no comprometiendo la opinión y política científica
de la revista.
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PRESENTACIÓN
Los trabajos que se presenten en formato manuscrito
lo realizarán por triplicado, mecanografiados en
hojas DIN A-4 (210 x 297 mm) a doble espacio en su
totalidad (fuente Times New Roman, tamaño 12),
con márgenes de 2.5 cm en los lados y en los extremos superior e inferior de cada hoja. Todas las páginas 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 documento tipo Word el texto. Las figuras del trabajo serán referenciadas en el lugar de inclusión en el texto.
Éstas se entregarán en formato electrónico (preferentemente en formato .tiff o .jpg), con una calidad
aceptable para su publicación (se recomienda un
mínimo de 300 dpi).

Los manuscritos constarán de las siguientes partes:
1. En la PRIMERA PÁGINA del artículo se indicarán los
siguientes datos: título, nombre y apellidos de los autores, referencias de centros de trabajo u ocupación, nombre completo y dirección del centro donde se ha desarrollado el trabajo (en su caso), título
abreviado (30 caracteres máximo), dirección, correo electrónico, teléfono y telefax para la correspondencia.
2. En la SEGUNDA PÁGINA se incluirá: título, un resumen (inglés y castellano) no superior a 250 palabras
y, entre 3 y 6, palabras clave en ambos idiomas. Deberá 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 imparcial. Se garantiza, además, que el artículo y el nombre de sus autores gozarán de una total confidencialidad hasta su publicación.

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 deberá reseñar también su procedencia y referencia
bibliográfica.
Las tablas y figuras se numerarán consecutivamente
en el texto según su ubicación (Tabla 1 o Fig. 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 problemas 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 fotografías reciben el tratamiento de figuras, por lo
que el autor deberá atenerse a las normas establecidas a tal efecto. Las fotografías enviadas deberán
ir acompañadas, en hoja aparte, del texto y numeración 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 deberán 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 reducir el número de tablas y figuras propuestas por el
autor si se consideran irrelevantes para la comprensión 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 unidades métricas (metro, kilogramo, litro) o sus múltiplos
decimales.

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 numeración arábiga en superíndice (1, 2, 3, etc.).

Las temperaturas se facilitarán en grados Celsius y
las presiones arteriales en milímetros de mercurio.

4. Citas en el texto y referencias bibliográficas. Se
ajustarán a las Normas de APA (5ª edición). Las referencias irán al final del manuscrito en orden alfabético.

ARTÍCULOS ORIGINALES

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 abreviaturas, se deberán aclarar a pie de tabla o figura. Las
FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

Todos los valores de parámetros hematológicos y
bioquímicos se presentarán en unidades del sistema
métrico decimal, de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los artículos originales contemplarán, a modo de referencia, los siguientes apartados: introducción, material 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, conclusiones, aplicaciones prácticas, futuras líneas de investigación, agradecimientos, referencias, y tablas / gráficos. Se consideran como artículos de revisión aquellos que analizan, desde una perspectiva histórica, el
estado o nivel de desarrollo científico de una temática concreta.

RECENSIÓN DE LIBROS.
Esta sección de la revista FEGUI, Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios estará destinada
a ofrecer una visión crítica de obras publicadas recientemente y de destacada relevancia para nuestra área de conocimiento. En líneas generales, la estructura podría ser la siguiente: presentación de la
obra, introducción, contenido del libro, aportación
fundamental, comentarios personales, conclusiones
generales, bibliografía. Los manuscritos enviados para su publicación en esta sección tendrán una extensión máxima de tres páginas ajustadas a las indicaciones realizadas en el apartado de presentación.

números anteriores. El documento será remitido al
autor del artículo para que, de forma paralela, pueda contestar al autor de la carta. Ambas serán publicadas en un mismo número. La extensión de las
cartas no podrá exceder de las dos páginas, incluyendo bibliografía de referencia, quedando su redacción 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 Redacción 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, notificándose 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 Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal, así como en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Dirección
de la revista FEGUI, Revista de Salvamento Acuático
y Primeros Auxilios garantiza el adecuado tratamiento de los datos de carácter personal.

CARTAS AL DIRECTOR
FEGUI, Revista de Salvamento Acuático y Primeros
Auxilios pretende ser un órgano de opinión y discusión para la comunidad científica del área de salvamento y socorrismo. En este apartado se publicarán cartas dirigidas al Director de la revista criticando y opinando sobre los artículos publicados en los

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios
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