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Editorial

Recordando un ciclo: 2006-2010

Ha finalizado un ciclo en la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia, se ha superado la 1ª legislatura completa en esta entidad desde que una mujer preside la misma.
Todos los hemos formado los diferentes estamentos de esta federación hemos trabajado
duramente a lo largo de estos 4 años, con un mismo objetivo común, remando todos para el mismo lado, siendo nuestra prioridad el deporte del salvamento.
Nos hemos enfrentado a diferentes adversidades, hemos superado grandes obstáculos,
pero tenemos la gran satisfacción de haber logrado que este deporte evolucione y se
desarrolle en Galicia.
Durante esta temporada se han conseguido grandes éxitos en las diferentes áreas de esta entidad: el deporte, la formación, la divulgación y la investigación.
Debemos destacar el mayor acontecimiento organizativo de la FESSGA: el I Congreso Internacional de Salvamento y Socorrismo, coincidiendo además con la celebración del
10º aniversario de esta federación. En este evento la Junta Directiva, hemos aunado nuestras fuerzas para que las grandes personalidades del salvamento internacional se reunieran, durante un fin de semana, en la ciudad de A Coruña. Pudiendo así demostrar y exponer sus trabajos y conocimientos del mundo del salvamento en todas sus vertientes.
Destacando en una de las partes prioritarias de la FESSGA: el deporte. Se han aumentado
los clubes considerablemente, consiguiendo que en Galicia el número de asociaciones
que practican este deporte supere los 10, por lo que se ha ascendido en número de licencias deportivas, sobre todo en categorías inferiores.
En la élite deportiva, Cristina García Marín ha sido reconocida por la Xunta de Galicia
“Deportista Gallega de Alto Nivel”, sumándose así a los ya logrados, Laureno Martínez Simón, Natalia Barrós Diz y Luis Suárez Vilela.
El club SAPO de Pontevedra ha conseguido ser el primer club gallego que consigue ser
campeón de España de clubes en categoría juvenil en aguas abiertas, además de la
consecución de numerosas medallas de nuestros deportistas en campeonatos nacionales.
La selección gallega de salvamento deportivo ha recorrido miles de kilómetros. Han
competido en todos los campeonatos de España, han disputado todos los trofeos internacionales Cáceres 2016, han rivalizado en el Trofeo Internacional Banyoles, destacando
diferentes deportistas en cada una de las competiciones.
En el tema profesional se han realizado una media de 12 cursos por año en las diferentes
localidades de Galicia, formando así a numerosos socorristas en salvamento acuático y
primeros auxilios que vigilan nuestras playas y piscinas en la época estival principalmente,
además de actualización de su formación mediante cursos monográficos organizados
por esta entidad.
Hemos realizado tres proyectos con la Xunta de Galicia, donde se han formado en Primeros Auxilios Básicos y Avanzados, a entrenadores, directivos, deportistas y gente vinculada
a clubes o asociaciones deportivas de la comunidad gallega centrándolos principalmente en las siete ciudades principales de Galicia.
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Editorial

Hasta la cárcel de Teixeiro nos hemos desplazado para formar en nuestro ámbito a los
presidiarios de la misma, hemos formado a maestros de educación infantil, a técnicos de
guarderías, a amas de casa, a gente que está asociada al Inem y otro tipo de población
que ha estado interesada en la formación con nuestra entidad.
En tema de la divulgación, durante estos años hemos participado activamente en la organización de la “Carrera alternativa de Carrefour” en A Coruña, hemos estado con el
deporte femenino en diferentes localidades, hemos divulgado nuestro deporte en el programa de “deporte na escola” con la Xunta de Galicia.
La Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia, a nivel nacional es envidiada por
el gran número de publicaciones de nuestro ámbito que se han escrito. Así durante estos
4 años hemos sacado a la luz 9 libros dedicados tanto a la formación deportiva como a
la profesional.
Se ha seguido la estela de nuestros predecesores en referente a la revista Fegui, que como podéis comprobar, tenéis en vuestras manos la número 33. Ninguna publicación de
este tipo ha conseguido tantos números como la nuestra.
He hecho un repaso general de estos 4 años como presidenta de esta federación, un
tiempo en el que me han apoyado numerosas entidades, deportistas, clubes y sobre todo, tengo que destacar un gran grupo de personas que, de forma desinteresada han
dedicado muchas horas de su tiempo a luchar de una u otra manera porque esto funcione, porque sigamos evolucionando, estas personalidades que están detrás de mí pero
que sin ellos yo no sería nada para la FESSGA.
Ahora toca convocar elecciones, e iniciar una nueva etapa que espero que sea mejor
que la anterior, donde se siga la evolución positiva de esta entidad.
Por eso para cerrar esta editorial solo quiero agradecer a todos los grandes momentos
que hemos vivido por y para el salvamento.
.

Nuria Rodríguez Suárez
Presidenta de la FESSGA
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Artículo en Castellano

Las playas “Galicia Calidade” y su implicación en el salvamento
The beaches "Galicia Calidad" and their involvement in rescue
Roi Pantín López*
Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA)
Correspondencia autor/es
*roipichon@hotmail.com

RESUMEN
Este artículo no es mas que un ejemplo de profesionalización del servicio de salvamento en playas de Galicia desde su inicio con una ONG llamada Bandera Azul hasta el día de hoy con empresas serias, certificaciones reales y por profesionales.
Con este trabajo se resume lo que la opinión pública pone en entredicho al ver incoherencias en las organizaciones que
desacreditan una playa al retirar una bandera mientras que empresas con una certificación superior avalan la calidad del
servicio. No es más que un claro ejemplo de todas las certificaciones que existen en Europa y cuales son las mas fiables y
cuales carecen de veracidad en sus criterios.
Palabras Clave: Calidad, Salvamento, Certificación, Prevención.

ABSTRACT
This article is an example of professionalism of the lifeguard service on the beaches of Galicia, from the beginning with the
Blue flag NGO called up today by serious companies, real and professional certifications. This paper summarizes what the
public opinion calls into question the inconsistencies seen in organizations that remove a blue flag beach while other top
certification organizations guarantees the quality of the service. Is an example of all the certifications that exist in Europe
analyzing the reliability and accuracy of your criteria.
Key Words: Quality, Rescue, Certification, Prevention.

INTRODUCCIÓN
Desde hace ya unos años, Galicia está experimentando un boom turístico que hace de nuestra comunidad un destino preferente dentro y fuera de
nuestras fronteras. Esto se ha reflejado de alguna
forma en los servicios de calidad de las playas.

Ambiental en Europa) desde 1987 y donde ADEAC
(asociación de educación ambiental y del consumidor) es miembro responsable para España. Sin
embargo, el desconocimiento de los requisitos para
su concesión y permanencia contrasta con su imagen mediática de la que profesionales y usuarios son
altamente conocedores.

En este artículo vamos a hablar no sólo de las medidas de calidad medioambiental que tanto están de
moda últimamente sino que además haremos hincapié en la calidad de la seguridad de las playas
por la parte que nos toca como socorristas, y es la
que debemos fomentar con mayor interés en nuestra comunidad, debido al gran número de playas
que tenemos y al desgraciado baremo de accidentes mortales por ahogamiento de este verano.

Bandera azul, la certificación mas mediática pero
no la mejor
Dentro de las certificaciones de calidad, actualmente el más mediático y conocido por los usuarios de
playas es sin lugar a dudas Bandera Azul, galardón
otorgado por la FEEE ( Fundación para la Educación
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Desde la creación del galardón hasta hoy en día
encontramos una evolución en cuanto a las exigencias en los sistemas de calidad de las playas, pudiendo ver modelos similares pero mejorados en
cuanto a la calidad de gestión, evaluación, y criterios de aptitudes.
Mientras que Bandera Azul es una ONG sin ánimo de
lucro con unos medios bastante limitados en cuanto
a la evaluación para otorgar su galardón, que se
traduce en una imagen estática de la playa o puerto en un momento determinado. Ahora, gracias a
las nuevas certificaciones tenemos auténticas auditorias con personal cualificado y con interés en una
proyección positiva y una mejora año tras año de
los servicios.

Q calidad, certificación española y en aumento

Certificación EMAS, máximo exponente Europeo
Este sistema de gestión ambiental es conocido internacionalmente como EMAS (Eco-Management and
Audit Scheme). El EMAS promueve la mejora continua del comportamiento ambiental de las organizaciones mediante: la implantación de un sistema de
gestión ambiental, la evaluación sistemática, periódica y objetiva de ese sistema, la información al público y a las partes interesadas, la formación y la implantación activa de los trabajadores.
Cada ayuntamiento que desee obtener esta acreditación debe de hacer una declaración medioambiental con un resumen de su gestión, es la propia
administración quien se inscribe en un registro europeo, lo que le conlleva a cumplir con el sistema. En
este caso la concesión se hace por municipio, si alguna de sus playas tiene alguna carencia, no se
acreditaría la certificación por los verificadores.
La validación de esta auditoría la realizan consultores medioambientales independientes. El reglamento EMAS acepta que cualquiera organización o centro como unidad básica pueda adherirse a este sistema de gestión ambiental. El sistema es válido tanto para organizaciones públicas como privadas.

Figura 2. Q de calidad turística.

Dentro de las certificaciones más novedosas, destaca la marca Q de calidad turística, marca auténticamente española y con una de sus sedes en la
capital de nuestra comunidad autónoma. En cuanto a seguridad es un referente a tener en cuenta por
el impacto que pueden suponer sus requisitos en
nuestro trabajo como socorristas. Se trata de una
concesión anual que otorga el ITC ( Instituto para la
Calidad Turística Española) a todas aquellas playas
que superen la auditoría en cuanto a seguridad, servicios de salvamento y primeros auxilios, información,
limpieza y recogida selectiva, mantenimiento de instalaciones y equipamientos, accesos, servicios higiénicos y ocio. Dentro de esta evaluación también estaría la aptitud medioambiental. En lo que nos atañe, se hace un seguimiento intensivo de la calidad
del servicio de salvamento y se obliga a tener protocolos de actuación, medios materiales, sistemas
de vigilancia organizada, etc.
En este sistema además de evaluar constantemente
el servicio durante las épocas de más afluencia
también se lleva a cabo un seguimiento de mejora
con respecto a años anteriores.
La Q de calidad tiene su máximo exponente a nivel
europeo en el sistema EMAS el más exigente y prestigioso.
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Figura 3. Sistema EMAS.

Los objetivos principales son: Asegurar un alto nivel
de protección del medio ambiente, mejorar continuamente el comportamiento ambiental, obtener
una ventaja competitiva de estas mejoras.( efectivas
y realistas).
Se apuesta claramente por la comunicación y la
transparencia hacia la opinión pública y se resume
en la obtención de este certificado tras verificar los
logros obtenidos en relación al compromiso.
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Normas ISO, el compromiso de mejora día a día
Otras de las certificaciones de calidad que supone
una mejora continua en los servicios y en la situación
del litoral son las Normas ISO 9001 (gestión de calidad) y 14001 (gestión de medioambiental). Con estas normas el ayuntamiento firma un compromiso de
gestión de calidad y de política medioambiental
donde se comprometen a prevenir la contaminación y a mejorar continuamente el cumplimiento de
la legislación medioambiental de cada territorio.

talaciones, el socorrismo y la vigilancia, las concesiones, los eventos, las actividades y los proyectos
que se puedan realizar en las playas aunque la más
significativa es las de poseer los requisitos DALCO
(acciones de Deambulación, aprehensión, localización y comunicación) así como la de mantenerlo y
mejorarlo a lo largo del tiempo.
Las acciones que se pueden llevar a cabo en este
campo son impresionantes. Podemos encontrarnos
con pasarelas adaptadas con pintura de dos bandas de color, mejoras de accesos al paseo marítimo
con pavimento de diferente textura y color, información sonora del estado del mar y del código de
conducta para el baño, bandas de dirección o líneas de encaminamiento hacia un punto accesible
mediante una pasarela de color y con características podo táctiles, cuadernos de información y paneles en braile, programas de ayuda al baño mediante cordadas de boyarines y avisadores acústicos indicando la profundidad, mobiliario urbano
adaptado, juegos adaptados para niños con discapacidad visual, en definitiva, son algunas de las formas de conseguir una playa para todos.

Figura 4. Sistema EMAS.

Todas las actividades que se desarrollan en la playa
deben de estar identificadas para minimizar los impactos medioambientales, se verifica la calidad de
aguas y arena, servicios, gestión de residuos, etc.
Para completar esta certificación se deben de fijar
unas metas para prevenir la contaminación y conseguir la mejora continua, es un contrato de permanencia que se lleva a cabo en una mejora continua
anualmente, acreditada con la renovación del cerificado. Para llevar a cabo este proceso se realiza
con auditores de empresas independientes y para
llevar a cabo la certificación se realiza con otra empresa diferente, así se garantiza una transparencia
absoluta en los datos obtenidos y los resultados.
A día de hoy este verano hemos tenido una evolución de estas certificaciones positiva , en A Coruña
contamos con 5 certificaciones ISO y en estos dos
últimos años pasamos de 6 certificaciones EMAS a 26
este año ( 6 en Marín y 20 en la marina lucense) y de
7 certificaciones Q calidad a 9 este año (3 en Boiro,
1 Laxe, 5 en Lugo), esto quiere decir que los ayuntamientos apuestan fuerte por la profesionalización
del servicio de salvamento y socorrismo y por fin podremos ver protocolos de intervención, turnos de vigilancia, material de rescate y lo mejor de todo socorristas contratados, preparados y actualizados
constantemente con prácticas y simulacros.
Norma UNE 170001, un gran paso adelante para
acercar la playa a todo el mundo
Y una de las cosas que me gustaría ver y en un corto
período de tiempo en alguna playa de Galicia seria
la Norma UNE 170001 que regula la certificación de
la accesibilidad universal. Esta certificación engloba
la limpieza de la playa, el mantenimiento de las insFEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

Figura 5. Normativa AENOR.

Para finalizar debo resaltar que todas estas cualificaciones de nada nos servirán si la aptitud como
socorristas es mala durante nuestro trabajo puesto
que de esa forma el resultado sería inverso y con el
aumento de la afluencia la imagen del salvamento
sería divulgada negativamente a un mayor número
de usuarios.
Todas estas certificaciones nos ayudan a mejorar en
el ámbito del Salvamento y Socorrismo. Sin embargo,
debemos recordar que, aunque una playa posea
una o varias certificaciones,… ¡¡¡siempre se pueden
mejorar los criterios existentes!!!.
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The Post Traumatic Stress Disorder of Rescuers and Victims: A Review
El trastorno de estrés postraumático en equipos de rescate y víctimas: una revisión
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ABSTRACT
Post traumatic stress disorder (PTSD) has been hypothesized to be related to exposure to an extreme traumatic situation (life
threatening or a serious injury) transforming capable (before the emergency) rescuers or victims to psychological wrecks
afterwards. An extensive literature review was conducted to describe the problem and discover the recommended treatment for those affected by PTSD after an emergency episode in order to have a better chance of rehabilitation. Results
confirmed that, PTSD is a serious and well researched anxiety disorder. It appears not only to those survived or witnessed an
emergency but also to those who acted as lifesavers. The scientific evidence for the existence of PTSD symptoms in aquatics is very limited, and therefore, further research is required to establish whether PTSD symptoms have been neglected or
unreported. A number of actions and measures in terms of prevention and treatment are suggested to be taken by affected rescuers, victims and rescue organizations while dealing with this disorder to avoid possible negative sequelae.
Key Words: rescue, post-traumatic stress disorder.

RESUMEN
El trastorno de estrés postraumático (TEP) ha sido la hipótesis de estar relacionado con la exposición a una situación traumática extrema (en peligro la vida o una lesión grave), la transformación de los socorristas (antes de la emergencia) o de
las víctimas en los naufragios. Se llevó a cabo una extensa revisión bibliográfica para describir el problema y descubrir el
tratamiento recomendado para las personas afectadas por trastorno de estrés postraumático después de un episodio de
emergencia, con el fin de tener una mejor oportunidad de la rehabilitación. Los resultados confirmaron que, el trastorno
de estrés postraumático es un trastorno de ansiedad grave y bien documentado. Al parecer, no sólo a los que sobrevivieron o fueron testigos de una emergencia, sino también a los que actuaron como salvavidas. La evidencia científica de la
existencia de síntomas de TEP en acuariofilia es muy limitada, y por lo tanto, se necesitan más investigaciones para establecer si los síntomas de TEP se han descuidado o no declarados. Una serie de acciones y medidas en materia de prevención y tratamiento se sugiere que deben adoptar los socorristas afectados, las víctimas y organizaciones de rescate, mientras que frente a este trastorno, para evitar secuelas negativas posibles.
Palabras Clave: Rescate. Desorden postraumático.

INTRODUCTION
One of the possible after-effects of an emergency
situation is post-traumatic stress disorder (PTSD; Bouwer & Stein, 1997; Chemtob et al., 1998; Darves et al.,
1998; Pollock, 1999; Farley, Baral, Kiremire & Sezgin,
1998; Alonzo, 2000; Barker, Melnyk & McDonald,
2000; Grosse, 2001). It is an anxiety disorder associated with serious traumatic events and characterized by such symptoms as survivor guilt, reliving the
trauma in dreams, numbness and lack of involvement with reality, or recurrent thoughts and images
(Princeton University, 2009). It also appears in, or is
accompanied by the unintentional flashback of the
emergency situation, avoidance of whatever can
remind one of such situations or aggressive psychoFEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

logical arousal, anti-social behaviour, anxiety, panic,
insomnia, memory problems, and lack of attention or
focus (American Psychiatric Association, 1996;
Howsepian, 1998; Silva, Leong, Harry, Ronan & Weinstock, 1998; Moradi, Doost, Taghavi, Yule & Dalgleish,
1999; Hidalgo & Davidson, 2000; Les, 2007). Finally, a
person may be in a public place and suddenly become short of breath, highly anxious, might have increased arousal to anything perceived as stressful in
the environment, might try to seek cover or take
other evasive action, might try to avoid triggers that
lead to disturbing memories, or, finally, might sit in the
dark, lock the doors or seek solace in drugs or alcohol (Les, 2007).
PTSD is a disorder that might affect not only the survivors or the witnesses of a life-threatened situation but
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also the rescuers. Numerous studies have identified
evidence of PTSD on those that survived or witnessed
an emergency situation (e.g. Berry, 1998; O’Carrol et
al., 1999; Ackerman, Newton, McPherson, Jones &
Dykman, 1998; Dalzell, 1998; Delimar, Sivik, Delimar &
Korenjak, 1998; Stretch, Knudson & Durand, 1998; Kozaric, Marusic & Ljubin, 1999; Mollica, McInnes, Poole
& Tor, 1998; Magwaza, 1999; Mirza, Bhadrinath,
Goodyer & Gilmour, 1998; Bryant & Harvey, 1999).
Similarly, several other studies have shown that rescuers are always the hidden victims of a disaster
(Raphael, Singh, Bradbury, & Lambert, 1983; Jones,
1985; Shepherd & Hodgkinson, 1990).
Consequently, the seriousness of the effects of PTSD
raises a number of questions. How many people are
really the victims of an emergency situation? Do professional rescuers know of the existence and seriousness of that psychiatric condition as a means of
avoiding getting involved in such situations? Are the
professional rescuers, capable of recognizing the
PTSD victims and providing them with the necessary
guidance in order to help them return back to their
normal life without after-effects that will last for the
rest of their lives?

EVIDENCE OF PTSD
Research shows that symptoms of PTSD can be seen
to people of the general population as well as rescuers. In terms of the general population, more than
two-thirds might experience a PTSD at some point in
their lives, and up to one-fifth of people in the United
States might experience such an event in any given
year (Breslau, Davis, Andreski & Peterson, 1991; Norris,
1992). Additionally, 30% of humanitarian aid workers
(Eriksson, Vande Kemp, Gorsuch, Hoke, & Foy, 2001)
and 34% of police officers (Carlier, Lamberts & Gersons, 1997) reported significant PTSD symptoms. On
the other hand, in terms of rescue professionals, studies have reported a higher percentage of overall
prevalence of PTSD among rescue/recovery workers
(e.g. 12.4% in a sample of n=28,962; Perrin et al.,
2007). Similarly, ambulance, fire, and sea rescue services had lower general psychopathology scores
than traffic police. Also, the sea rescue service also
scored lower than traffic police on PTSD (Ward,
Lombard & Gwebushe, 2006). Following is a breakdown based on age, sex, duration and frequency of
symptoms and types of aquatic-related casualties.
Age

Given the previously described consequences on
the rescuer and the victim, a review of the literature
on the causes, signs, symptoms and after-effects of
PTSD on rescuers and victims as a result of an emergency situation seems essential. Therefore, the aim of
the present study was to overview the literature and
to suggest recommendations for affected rescuers,
victims and rescue organisations.

METHOD
The terms ‘post-traumatic stress disorder’ and ‘rescue’ were used as key words in a literature search
that the author undertook to identify literature that
considered signs, symptoms, sequelae and treatment of a patient affected by PTSD. The search used
electronic databases typically available in academic libraries (e.g., Medline, Sport Discuss with Full
Text, PsychINFO, and PILOTS) and search engines
(e.g. Google) covering studies that assessed the epidemiology of PTSD. Many published research articles
were discovered that referred to PTSD and the effects it has on rescuers from various emergency professions. To obtain the most appropriate literature,
articles for selection had to meet two criteria: first, to
refer to PTSD in terms of age, sex, duration and frequency of symptoms; second, to give information
about the treatment of PTSD and the necessary action that would need to be taken by qualified medical professionals.
The literature search came up with two types of findings. The first type was evidence of PTSD in terms of
age, sex, duration and frequency of symptoms. The
second type of findings was the cases of a lifeguard
and a swimmer who were reported to having been
affected by PTSD symptoms.

PTSD can affect any age (Wilkinson, 2007). Although
children suffer PTSD (Weaver, 2000) they appear to
have fewer lasting symptoms if there are no additional problems (Thabet & Vostanis, 2000). In a study
researching critical incident exposure in South African emergency services personnel (n=1,089, including sea rescuers, n=93), in both the professional and
volunteer ambulance services, younger staff members experienced more physical assault in association with critical incident exposure (Ward, Lombard &
Gwebushe, 2006).
Sex
Although PTSD can affect any gender (Wilkinson,
2007), the present literature search revealed contradictory findings. The percentage for an attack during
a lifetime ranges between 1.3% and 10%, and females have twice the chance of males of having
PTSD symptoms (Stretch, Knudson & Durand, 1998;
Hidalgo & Davidson, 2000). A similar result was found
in a study examining emergency services (n=1,089;
including 93 sea rescuers): women had higher rates
of general psychopathology and of exposure to psychological aggression (Eth, Baron & Pynoos, 1987).
However, in another study examining PTSD in fire
fighters (n=43), females were not included because
only one female fire fighter was present during the
period of recruitment (Heinrichs et al., 2005). The contradiction in the findings might be because those
studies have examined different groups of people.
For example, in some professions females are underrepresented due to the physical demands of the job
(e.g. males are more likely than females to work as
fire fighters, while in the health care professions females can have equal representation).
Duration and Frequency of Symptoms
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The duration of PTSD varies. PTSD can be acute
(symptoms lasting less than three months), chronic
(symptoms lasting three months or longer) or delayed
onset (at least six months have passed between the
traumatic event and the onset of symptoms) (Grosse,
2001). The first three months after the incident are the
most critical for the development of PTSD (Freedman, Branders, Peri & Shavel, 1999; Koren, Arnon &
Klein, 1999). Most of those affected by PTSD will recover within a period of one year. However, those
who remain ill after the first year very rarely recover
completely (Freedman, Brandes, Peri & Shalev, 1999).
Similar to duration, the frequency of PTSD symptoms
varies. Although not everyone who survives a trauma
develops PTSD (Wilkinson, 2007), people who have a
negative experience might have episodes of seasonal depression related to that experience, occurring a few days before and after the date of the incident. Those depressive episodes appear as a seasonal disorder, when the person is in the place where
he or she experienced the traumatic incident. A patient could experience this seasonal mood disorder
between four and seven years after the incident (Beratis, Gourzis & Gabriel, 1994).
Aquatic-Related Victims
In the aquatic safety industry, several people might
get symptoms of PTSD. These people may be the
rescuers who performed or helped someone else
performing a rescue, aquatic instructors (e.g. in
swimming, diving, synchronized swimming, water
polo), bystanders, supervisors, assistant managers,
aquatic facility owners who had to describe the rescue, a swimmer (Grosse, 2001) or a relative of a
dead loved one (Pujalte, 2004).
Although PTSD is the most commonly studied and
probably the most frequent and debilitating psychological disorder that occurs after traumatic events
and disasters (North et al., 1999; Norris et al., 2002), a
literature search revealed only one case of a lifeguard who had been affected by PTSD. This was a
teenage pool lifeguard who developed PSTD because his life was in danger while he was on duty
when gunshots were fired in the swimming pool. He
dived into the water holding his breath and came up
when there was no further danger. But when he returned to school his behaviour towards his student
mates was unusual and dangerous; he carried a
knife, moving it like a sword in the air and started
talking about life and death. Unfortunately the parents would not admit the fact that their son had
been affected by PTSD and refused to co-operate
with the school psychologist for their son’s rehabilitation. As a consequence, the young boy felt he was
the saddest person ever, and never worked as lifeguard again (Grosse, 2001).
As stated above, the drowning casualty might also
experience PTSD. As with the lifeguard, the literature
search revealed, again, only one case of a swimmer
affected by PTSD. In July 1999, nine-year-old Stephen
Sewell, Jr., was at the City of Seguin Wave Pool on a
field trip with the Little Red Barn Playschool Daycare
(LRB). Although Stephen could not swim, he got
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permission from an LRB employee to go to the wave
pool. Stephen fell into the pool while trying to get an
inner tube, because another boy accidentally
bumped into him. Stephen believed that he shouted
for help to a lifeguard, but he was uncertain if he was
heard. Stephen was pulled out of the water by the
lifeguards, who administered cardio-pulmonary resuscitation until the ambulance arrived, and was
taken to a hospital, where he stayed in the intensive
care unit for one day. Five months later, Stephen was
under the care of a licensed child psychiatrist and a
child therapist for PTSD because he re-experienced
his traumatic experience on a daily basis through
agitated behaviour and intense fear. Stephen's
treatment was expected to continue for approximately one year (City of Seguin, 2002).

RECOMMENDATIONS FOR PREVENTION AND TREATMENT OF PTSD
General Recommendations
Research has shown that a positive attitude towards
the traumatic event is always helpful for overcoming
PTSD. Emotions of guilt and anger, often driven by
negative appraisals (e.g. the belief that the rescuer
was responsible for the death of a victim), are
strongly associated with PTSD symptoms (Riggs, Cahill
& Foa, 2006). On the other hand, those who are able
to find positive meaning within stressful situations, are
better able to justify any hardships (Basoglu et al.,
1997; Litz, King, King, Orsillo, & Friedman, 1997), are
associated with resilience (Eid & Morgan, 2006), and
are less likely to develop post-trauma sequelae (Sutker, Davis, Uddo & Ditta, 1995; Tugade, 2004).
Although PTSD is treatable (Wilkinson, 2007), if left untreated and without psychological intervention, it
may last for many years or even a lifetime with negative sequelae (e.g. self-medication via alcohol, possibility of suicide; Levenson, 2002). The treatment and
dealing with PTSD in a person is a multidimensional
issue involving many parties (e.g. affected individuals
like victims and rescuers as well as rescue team)
which will be discussed below.
Recommendations for the Affected Victim
The treatment of the victim who has been affected
by PTSD will include getting expert medical care and
medication. First, in terms of expert opinion, a number of useful specialties has been suggested, including trained counsellors, psychologists, religious leaders, medical doctors who will first rule out equivocal
signs, and a psychiatrist (Pujalte, 2004; Wilkinson,
2007). If psychotherapy is recommended, then
therapists (who tend to use behavioural therapy), will
encourage the person to talk about the trauma in
detail and cope with the emotions that surround it,
and/or engage in cognitive therapy, which helps the
patient to overcome any negative thoughts that
have developed since the trauma (e.g. ‘I cant see
the point in living’ etc; Wilkinson, 2007). Second, because many people with PTSD also suffer from depression, anti-depressants are often prescribed to reISSN: 1579-0347 · Año 2010 · Vol. 3 · Nº 33 · (227)
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duce symptoms and make therapy sessions more effective. The length of treatment depends on the severity of the disorder and how quickly it progresses
(Wilkinson, 2007).

Recommendations for the Affected Rescuer
The actions that need to be taken by a rescuer affected by PTSD are the same as those described for
the affected victim. One additional essential action,
however, is debriefing. The debriefing is led by a
mental health professional accompanied by one or
more emergency services peers who were not involved in the critical incident. The debriefing process
is structured and usually takes about two hours. The
debriefers then need debriefing themselves. Intervention is a powerful tool in assisting mental health
workers to handle their reactions to trauma and
stress. During the debriefing the affected rescuers will
have the opportunity to share their feelings and describe the emergency as it happened. Shortly after a
particularly traumatic event (e.g., two to three days
after the death of a victim or a colleague, multiple
casualties, injury etc), they should have an opportunity to meet individually or in a group setting (Hayes,
1999).
Recommendations for the Rescue Team
The rescue team should take a number of actions for
prevention and treatment for the PTSD-affected employee. In terms of prevention each rescue team
should place in its written operating procedures the
aftermath of such cases (similar to the one that was
described for the affected victim and rescuer
above). In terms of treatment, first of all there is a
need for targeted interventions specific to the diversity of rescuers in order to reduce the psychological
burden associated with participation. Staff training
and shift rotations enabling a shorter duration of service at the site may reduce PTSD among professionals in future emergency situations (Perrin et al., 2007).
Finally, as some affected professionals might underreport their symptoms of psychological distress because they are unaware that they are affected, or
are too proud to admit it and apply for help (Les,
2007) for fear that they will be judged as unable to
perform their responsibilities (Perrin et al., 2007), the
rescue teams must encourage staff members to participate in debriefings led by professionals and seek
psychological advice. It must be emphasized that
the disorder is real and expected, and, as such, it
could naturally happen to anyone. Therefore, when
people are affected, they should not feel ‘different’
but should seek advice and help.
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CONCLUSION
The present study confirmed that post-traumatic
stress disorder is a serious and well researched anxiety disorder. It appears not only to those survived or
witnessed a life-threatened or a health related
emergency but also to those who acted as lifesavers.
The scientific evidence for the existence of PTSD
symptoms in aquatics is very limited, and therefore,
further research is required to establish whether or
not PTSD symptoms have been neglected and unreported. A number of actions and measures in terms
of prevention and treatment were suggested to be
taken by affected rescuers and victims as well as
rescue organizations while dealing with this disorder
to avoid possible negative sequelae
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RESUMEN
El presente trabajo consiste en el estudio de los factores que determinan la calidad y la seguridad en las piscinas. Los
alarmantes datos sobre el número de personas que mueren ahogadas en las piscinas de uso público crean una preocupación evidente en la sociedad. Este factor afecta tanto al disfrute de los usuarios de las instalaciones como a los gestores
de las mismas. A través, tanto de las normativas reguladoras, como de los distintos galardones certificando la calidad y
seguridad de las instalaciones se establecen los criterios de evaluación de los espacios acuáticos. Nuestro objetivo es poder conocer el estado de cualquier instalación en términos de calidad y seguridad. Para ello hemos creado un instrumento de registro válido y fiable donde podremos cuantificar y clasificar toda la información necesaria.
Palabras Clave: Socorrismo. Riesgo. Seguridad. Piscina. Ahogamiento.

ABSTRACT
The current work is a study of the factors that determine the quality and safety in swimming pools. The alarming data on the
number of drowning in public swimming pools create a major concern in society. This factor affects the enjoyment of users
of the facilities to the managers of them. Regulatory compliance and the various awards that attest to the quality and
safety of facilities make the evaluation criteria of water spaces. Our aim is to know the condition of any facility in terms of
quality, safety. We've created an observation risk factors sheet where you can valid and reliable measure and classify all
the necessary information.
Key Words: Lifesaving. Risk. Security. Swimming Pool. Drowning

INTRODUCCIÓN
En la actualidad existen datos preocupantes sobre
el número de personas que mueren por ahogamiento en las piscinas de uso público.
Este tipo de noticias representa una preocupación
evidente en la sociedad y probablemente también
en el disfrute y/o diversión de los usuarios. Entre los
gestores existe una preocupación por presentar
unas instalaciones lo más seguras posibles para el
disfrute y entretenimiento de los usuarios. Ya que así
pueden atraer a un mayor número de clientes que
disfruten en un espacio acuático.
Las causas que van a determinar cada accidente
se deben analizar como fundamento de la creación
de protocolos de seguridad, para así poder evitar su
posible repetición. Se dividen generalmente en tres
aspectos: los factores humanos limitados por los acFEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

tos. Los factores técnicos definidos por el ambiente y
las condiciones técnicas. Y los factores organizativos
marcados por aspectos meramente administrativos
(Armengou & López, 2006).
Para disminuir en lo posible la probabilidad de accidente es necesario seguir las normas básicas de seguridad de obligado cumplimiento, además de los
códigos y leyes de regulación existentes.
En el entorno de los espacios abiertos, podemos ver
como existen diferentes galardones que otorgan
unos criterios de calidad, como son la bandera azul,
la Q de calidad turísticas, o diferentes normas ISO,
que vienen a certificar unos criterios que inciden en
la calidad y en la seguridad objetiva que ofrece dicho espacio.
Con ánimo de determinar la calidad y seguridad de
los espacios acuáticos se han encontrado diferentes
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trabajos (Abraldes, 2007, Abraldes y Pérez-Gómez,
2009) e incluso plantillas destinadas a la observación
rigurosa de los espacios acuáticos abiertos (Palacios,
Abraldes, Sánchez y Barbeito, 2005; Palacios et al,
2004; Abraldes y Rubio, 2005, 2008).
En este sentido, los espacios acuáticos cerrados,
presentan una normativa, generalmente autonómica, por la que deben estar regulados, para su utilización. Sin embargo, con respecto a los criterios de
seguridad, no inciden especialmente, indicando sobre todo, la presencia de socorrista acuático en piscinas superiores a los 200m2 de lámina de agua.
Así, revisando diferentes trabajos que se basan en el
estudio de la seguridad en los espacios acuáticos,
tratamos de aglutinar toda la información posible y
relevante sobre este tema, en una ficha de observación. Así, ya se conocen propuestas de trabajo en
este sentido (Pascual y Sanz, 2002), o estudios que
inciden en la formación de los socorristas u otros aspectos relacionados con la seguridad en las piscinas.
Con ánimo de realizar una ficha de observación para determinar la calidad y seguridad de los espacios
acuáticos se han encontrado diferentes trabajos
(Abraldes y Rubio, 2003, 2005; Abraldes y PérezGómez, 2009; Palacios, Barcala, García, Sánchez,
Abruñedo y Vales, 2004; Palacios, Abraldes, Sánchez, y Barbeito, 2005), plantillas destinadas a la observación rigurosa de los espacios acuáticos abiertos
(Palacios, 1998; Abraldes y Rubio, 2008) o estudios
que inciden en la formación de los socorristas u otros
aspectos relacionados con la seguridad en las piscinas (García, 1999; Muñiz, 2001).
Nuestro objetivo, en esta ocasión, es recopilar y clasificar toda la información relevante que una instalación acuática pueda presentar. Así, podremos
cuantificar y clasificar toda la información, en base
a tener todos los argumentos para poder conocer
como está la instalación. Para ello, hemos diseñado
una hoja de registro sistematizada, que presenta criterios de validez y de fiabilidad para la recogida de
información.

CRITERIOS PARA UNA RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN CORRECTA
El cuestionario diseñado está compuesto por cuatro
bloques bien diferenciados y rigurosamente conectados con los objetivos de la investigación. El cuestionario fue elaborado en base a estudios anteriormente realizados (Palacios, 1998; Abraldes y Rubio,
2008) y ligeramente modificado.
La fiabilidad de los datos recogidos a través de la
plantilla depende en gran medida del modo de recogida de los mismos. Dicha recogida se debe efectuar mediante observación directa. La información
conseguida a través de la cumplimentación de la
plantilla debe ser contrastada con el personal de la
instalación para lograr una mayor fiabilidad (socorristas, gestor, otros empleados).
Contrastar la información obtenida en el registro de
datos es necesario, ya que es recogida de forma
puntual y aunque se repita varias veces a lo largo de
la temporada, no asegura que dicha información
sea totalmente cierta debido a situaciones puntuales que pueden afectar a los resultados.
El cuestionario está compuesto por cuatro bloques
que a continuación pasaremos a explicar brevemente y enumerar:
El primer bloque corresponde a la información general de la instalación. Está compuesta por 10 preguntas abiertas.
El bloque número dos de la ficha de observación es
la de fotografías recomendadas para el apoyo gráfico del registro efectuado. Se aconseja sacar al
menos 2 fotografías de cada uno de los paneles:
una centrada, en la que se observe claramente la
información especificada en él y otra en plano general, donde se observe su ubicación. Si es necesario se realizará una tercera por el reverso del cartel
para recoger la información que allí se refleje. Las
fotografías que se recomiendan realizar son:
x

Factores de PELIGROSIDAD
“Todos aquellos elementos del ambiente (...) que expone
al público a una situación peligrosa o a daño”.
Short (2001)

Elaboración
Morfología
Equipamiento

Hoja de registro
sistematizada

Servicio de salvamento y socorrismo

x

Aspectos circunstanciales

Validez
Consenso con expertos
Valoración de la importancia

x

Fiabilidad
Rellenada por
observadores

Manual
Observadores expertos

x
x

Figura 1. Esquema del proceso de diseño de la plantilla de registro
de los factores de peligrosidad
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x

Carteles informativos: Fotografía/s en la que se
muestre centrado un panel, señal o similar con
la mayor cantidad posible de información visual
de:
o Normas de régimen interno.
o Normas de higiene.
o Protocolo de actuación ante emergencias.
o Horarios.
Accesos a la instalación: Fotografía/s en la que
se observe claramente el tipo de acceso o accesos que posee la instalación.
Material de salvamento: Fotografía/s donde se
detalle uno a uno cada material de salvamento
que posea la piscina.
Vasos: Fotografía/s de cada vaso que posea la
instalación.
Accesos al vaso: Fotografía/s detalladas del tipo/s de acceso existentes en la piscina.
Otras ¿Cuáles?_______________________________:
Fotografía/s que no se hayan contemplado en
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los apartados anteriores y que se consideren de
relevancia.
El tercer bloque es el que se refiere a los equipamientos de la piscina a observar. Está dividido en
cuatro apartados: servicios, equipamiento, infraestructuras internas e infraestructuras externas. Los
ítems referenciados están compuestos por preguntas con respuesta dicotómica (sí o no) y de respuesta cerrada (elige una opción).
Por último, el cuarto bloque lo componen las prestaciones del servicio de salvamento y socorrismo que
se desglosa en cuatro ítems: recursos humanos, materiales de vigilancia, materiales de prevención y
planificación y recursos de evacuación. Como en el
apartado anterior las respuestas son de dos tipos, o
dicotómicas (si o no) o de respuesta abierta.

Accesos a la instalación:
Totales......................................
Normales .................................
Discapacitados......................

No
No
No

Sí
Sí
Sí

Nº__
Nº__
Nº__

Rampas .........................................
No
Sí Nº__
Ángulo: (Rampa más usual)
Poco inclinado
Muy inclinado
Inclinado
___________________
Longitud: (Rampa más usual)
Corta
Muy Larga
Larga
___________________
Obstáculos: (Rampa más usual)
No
Sí Nº__
Obstáculos..............................
No
Sí Nº__
Rugosidades...........................
Barandilla ................................
No
Sí Nº__
Otros ¿Cuál? _______________________________

PROPUESTA DE FICHA DE OBSERVACIÓN
1) Información general
Instalación:______________________________________
Provincia: _______________________________________
Municipio: _______________________________________
Nombre de la piscina: ___________________________
Tipo:
Cubierta
Descubierta
Capacidad máxima de la instalación: ____________
Afluencia media entre semana: __________________
Afluencia media en fin de semana: ______________
Fecha:
___/___/______ Hora:
____:___
2) Fotografías
Carteles informativos
Normas de régimen interno
Normas de higiene
Protocolo de actuación ante emergencias
Horarios
Otras ¿Cuáles?_____________________________
Accesos a la instalación
Material de salvamento
Vasos
Accesos al vaso
Otras ¿Cuáles?_____________________________
3) Equipamientos

No
Sí Nº__
Pasarelas .......................................
Anchura: (Pasarela más usual)
Poco ancha
Muy ancha
Ancha
___________________
No
Sí Nº__
Obstáculos....................................
No
Sí Nº__
Barandilla ......................................

Escaleras .......................................
No
Sí Nº__
Escalones: (Escalera más usual)
Bajos
Muy altos
Altos
___________________
No
Sí Nº__
Obstáculos....................................
No
Sí Nº__
Barandilla ......................................
No
Sí Nº__
Ascensor........................................
Otros ¿Cuál? _____________________________
Nº__
3.2. Equipamientos
No
Sí Nº__
Teléfonos públicos:......................
No
Sí Nº__
Papeleras: .....................................
Distribución:
Adecuada
No adecuada
¿Cómo?:
Señalizadas correctamente
Mal señalizadas
Sin señalizar
¿Dónde?
Playa
Gradas
Accesos
Zona verde

3.1. Infraestructuras externas
Parking:
No
Sí, suficiente
Sí, insuficiente
Tipo:
No
Sí Nº__
Coches ............................
No
Sí Nº__
Minusválidos....................
No
Sí Nº__
Motos ...............................
No
Sí Nº__
Bicicletas..........................
Otros ¿Cuál? _______________________________
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No
Extintores: ......................................
¿Cómo?:
Señalizadas correctamente
Mal señalizadas
Sin señalizar
¿Dónde?:
Playa
Accesos
Gradas
¿Dónde?:
Accesible
No accesible

Sí

Nº__
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Manguera de incendios: ...........
No
¿Cómo?:
Señalizadas correctamente
Mal señalizadas
Sin señalizar
¿Dónde?:
Playa
Accesos
Gradas
¿Dónde?:
Accesible
No accesible

Sí

Nº__

3.3. Servicios
Bar/Restaurante:..........................
Instalaciones deportivas: ...........

No
No

Obstáculos: (Rampa más usual)
Guiados con monitor ........................
Libres.....................................................
Sauna ...................................................
Yacuzzi .................................................
Taquillas.........................................
Guardarropa................................

No
No

Sí
Sí

No
No
No
No
Sí
Sí

Nº__
Nº__

Sí
Sí
Sí
Sí
Nº__
Nº__

Observaciones:

Tipo de accesos a la playa
No
Sí Nº__
Puertas.....................................
No
Sí Nº__
Abren hacia fuera .........
No
Sí Nº__
Abren hacia dentro.......
Abren hacia dentrofuera .................................
No
Sí Nº__
Abren hacia ambos
No
Sí Nº__
lados.................................
Otros Nº: _________________________________
Vestuarios
No
Sí Nº__
No
Sí Nº__
Femenino.........................
No
Sí Nº__
Masculino ........................
Aseos para discapacitados ......
Duchas para discapacitados ...
¿En qué estado?:
Bueno
Regular
Malo

No
No

Sí
Sí

Nº__
Nº__

Circulación de usuarios:
Definida
No definida
¿Cómo?
Bien señalizada
Mal señalizada
Sin señalizar

No

Sí

Nº__

Tomas de corriente:
En vestuarios...........................
En zona seca ..........................

No
No
No

Sí
Sí Nº__
Sí Nº__

Sistemas de ventilación:
No
Sí
Ventilador renovación aiNo
Sí
re...............................................
No
Sí
Ventanas.................................
No
Sí
Puertas.....................................
Otros ¿Cuál/es?:_______________________

4) Infraestructuras internas: zona seca
Accesos totales a la playa........
Desde vestuarios
Bien señalizados ....................
Mal señalizados .....................
Sin señalizar ............................
Desde recepción
Bien señalizados ....................
Mal señalizados .....................
Sin señalizar ............................
Desde zona verde
Bien señalizados ....................
Mal señalizados .....................
Sin señalizar ............................
Desde _____________________
Bien señalizados ....................
Mal señalizados .....................
Sin señalizar ............................

No

Sí

Nº__

No
No
No

Sí
Sí
Sí

Nº__
Nº__
Nº__

No
No
No

Sí
Sí
Sí

Nº__
Nº__
Nº__

No
No
No

Sí
Sí
Sí

Nº__
Nº__
Nº__

No
No
No

Sí
Sí
Sí

Nº__
Nº__
Nº__
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Nº__
Nº__
Nº__
Nº__
Nº__

Gradas:
No
Sí Nº__
No
Sí Nº__
Fijas...........................................
No
Sí Nº__
Telescópicas...........................
¿Cómo?
Separado del vaso por vallas o similar
No separado del vaso por ningún elemento
¿Acceso a gradas?
Pasando por la zona de playa
Desde recepción
Desde zona verde
Otro:___________________________________
No
Sí
Zona de playa: .........................................
¿Cómo, alrededor vaso 1?
Césped
Adoquines
Cemento
Otro_____________
¿Cómo, alrededor vaso 2?
Césped
Adoquines
Cemento
Otro_____________
¿Cómo, alrededor vaso 3?
Césped
Adoquines
Cemento
Otro_____________
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Suelo:
Resbaladizo.........................................
Abrasivo ...............................................
Otro: __________________________

No
No

Sí
Sí

Separación entre vasos:
Separado por vallas o similar
No separado del vaso por nada
¿Cómo?
Poco separado
Muy separado
Separado
Otro_____________
Suministro de agua:
Duchas: ...................................
Desagüe: ................................
Lavapiés:.................................
Fuente: ....................................
Otro: ____________________

No
No
No
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
Sí
Mobiliario: .....................................
Bancos:..........................................
No
Sí
Mesas: ...........................................
No
Sí
Sillas:...............................................
No
Sí
Tumbonas: ....................................
No
Sí
Sombrillas: .....................................
No
Sí
Sombrajes: ....................................
No
Sí
Otros:_____________________________________
Instalaciones recreativas: ..........
No
Sí
Valladas: .................................
No
Sí
No valladas: ...........................
No
Sí

Nº__
Nº__
Nº__
Nº__
Nº__

Nº__
Nº__
Nº__
Nº__
Nº__
Nº__
Nº__
Nº__
Nº__
Nº__

5) Infraestructuras internas: zona de agua

Características del vaso:
Profundidad máxima:........................ _________m
Profundidad mínima: ......................... _________m
Dimensiones: ....................................... ___________
Lámina de H2O: .................................. ___________
¿Cómo?
Azulejo
Resbaladizo
Cemento
Abrasivo
Otro_____
Otro: ____
Corcheras: ....................................
¿En qué estado?:
Bueno ...............................
Regular.............................
Malo .................................
¿Cómo?:
Plástico duro
Goma espuma
Otro:

No

Sí

Nº__

No
No
No

Sí
Sí
Sí

Nº__
Nº__
Nº__

Poyete de salida:.........................
¿En qué estado?:
Bueno ...............................
Regular.............................
Malo .................................

No

Sí

Nº__

No
No
No

Sí
Sí
Sí

Nº__
Nº__
Nº__

Nº de calles por vaso:.............................. ___________

VASO 1.
Accesos:
No
Sí
Escaleras .................................
No
Sí
Para discapacitados ............
No
Sí
Trampolín ................................
No
Sí
Tobogán..................................
Otros: _________________________________
Tipo:
Recreativo
Competición
Chapoteo
Terapeútico
Tipo de bordillo:
Losas .....................................................
Resbaladizo.........................................
Abrasivo ...............................................
Otro: __________________________
Con desagüe......................................
Cemento .............................................

¿Cómo?
Bordes redondeados
Bordes cuadrados
¿Cómo?
Sobresale por encima de la lámina-agua
Mismo nivel que el fin de la lámina-agua

VASO 2.
Nº__
Nº__
Nº__
Nº__
Nº__

No
No
No

Sí
Sí
Sí

No
No

Sí
Sí

Bordillo:
¿Cómo?
Mismo nivel lámina de agua.
Más alto que lámina de agua: ___ cm.
Más bajo que lámina de agua: ___cm.
¿Cómo?
Mismo nivel que el suelo.
Más alto que el suelo
Más bajo que el suelo
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Accesos:
No
Sí
Escaleras .................................
No
Sí
Para discapacitados ............
No
Sí
Trampolín.................................
No
Sí
Tobogán..................................
Otros: _________________________________
Tipo:
Recreativo
Competición
Chapoteo
Terapeútico
Tipo de bordillo:
Losas .....................................................
Resbaladizo .........................................
Abrasivo ...............................................
Otro: __________________________
Con desagüe ......................................
Cemento..............................................

Nº__
Nº__
Nº__
Nº__
Nº__

No
No
No

Sí
Sí
Sí

No
No

Sí
Sí

Bordillo:
¿Cómo?
Mismo nivel lámina de agua.
Más alto que lámina de agua: ___ cm.
Más bajo que lámina de agua: ___cm.
¿Cómo?
Mismo nivel que el suelo.
Más alto que el suelo
Más bajo que el suelo
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¿Cómo?
Bordes redondeados
Bordes cuadrados
¿Cómo?
Sobresale por encima de la lámina-agua
Mismo nivel que el fin de la lámina-agua
Características del vaso:
Profundidad máxima:........................ _________m
Profundidad mínima:......................... _________m
Dimensiones: ....................................... ___________
Lámina de H2O: .................................. ___________
¿Cómo?
Azulejo
Resbaladizo
Cemento
Abrasivo
Otro_____
Otro: ____
Corcheras: ....................................
¿En qué estado?:
Bueno ...............................
Regular.............................
Malo .................................
¿Cómo?:
Plástico duro
Goma espuma
Otro:

No

Sí

Nº__

No
No
No

Sí
Sí
Sí

Nº__
Nº__
Nº__

Poyete de salida: ........................
¿En qué estado?:
Bueno ...............................
Regular.............................
Malo .................................

No

Sí

Nº__

No
No
No

Sí
Sí
Sí

Nº__
Nº__
Nº__

Nº de calles por vaso:.............................. ___________

Características del vaso:
Profundidad máxima:........................ _________m
Profundidad mínima: ......................... _________m
Dimensiones: ....................................... ___________
Lámina de H2O: .................................. ___________
¿Cómo?
Azulejo
Resbaladizo
Cemento
Abrasivo
Otro_____
Otro: ____
Corcheras: ....................................
¿En qué estado?:
Bueno ...............................
Regular.............................
Malo .................................
¿Cómo?:
Plástico duro
Goma espuma
Otro:

No

Sí

Nº__

No
No
No

Sí
Sí
Sí

Nº__
Nº__
Nº__

Poyete de salida:.........................
¿En qué estado?:
Bueno ...............................
Regular.............................
Malo .................................

No

Sí

Nº__

No
No
No

Sí
Sí
Sí

Nº__
Nº__
Nº__

Nº de calles por vaso:.............................. ___________

VASO 3.
Accesos:
No
Sí
Escaleras .................................
No
Sí
Para discapacitados ............
No
Sí
Trampolín ................................
No
Sí
Tobogán..................................
Otros: _________________________________
Tipo:
Recreativo
Competición
Chapoteo
Terapeútico
Tipo de bordillo:
Losas .....................................................
Resbaladizo.........................................
Abrasivo ...............................................
Otro: __________________________
Con desagüe......................................
Cemento .............................................

¿Cómo?
Bordes redondeados
Bordes cuadrados
¿Cómo?
Sobresale por encima de la lámina-agua
Mismo nivel que el fin de la lámina-agua

Nº__
Nº__
Nº__
Nº__
Nº__

No
No
No

Sí
Sí
Sí

No
No

Sí
Sí

6) Morfología
Distribución de vasos y vestuarios:

Bordillo:
¿Cómo?
Mismo nivel lámina de agua.
Más alto que lámina de agua: ___ cm.
Más bajo que lámina de agua: ___cm.
¿Cómo?
Mismo nivel que el suelo.
Más alto que el suelo
Más bajo que el suelo
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7) Servicio de Salvamento y Socorrismo

7.3. Planificación y recursos de evacuación

Recursos Humanos:
Nº RRHH total.................................. ..................
Nº Socorrista en primeros auxilios ..................
Nº socorristas acuáticos ............... ..................
Responsable de la enferNo
Sí
mería........................................

Nº__

Titulación:
Socorrista en PP.AA...............
Socorrista acuático...............
Médicos: .................................

Nº__
Nº__
Nº__

Refuerzos durante fin de semana: ............................................
Tipo de refuerzos: ........................
Socorrista acuático...............
Socorrista en PP.AA...............
Voluntario con dieta.............
Otro: ____________________

No
No
No

No
No
No
No
No
No

Sí
Sí
Sí

Nº__
Nº__
Nº__

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Nº__
Nº__
Nº__
Nº__
Nº__
Nº__

No

Sí

Sí
Sí
No
No
No

Nº__
Nº__
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

7.1. Materiales de vigilancia
Puestos de vigilancia:..............................
Tipo:
No
Sillas ..................................
No
Torres ................................
Se utilizan todos: .......................................
Fácil acceso al agua:..............................
Zona de sombra: ......................................
Equipamiento de cada socorrista:
Gafas de sol: .......................................
Gorra identificativa:...........................
Bañador identificativo:......................
Camiseta identificativa:....................
Chanclas de piscina:.........................
Crema de protección solar:.............
Silbato:..................................................

7.2. Materiales de intervención
Material para cada socorrista
Aletas (pares):..............................
Tubo y gafas:................................
Mascarilla respiración artificial: ................................................

No
No
No

Sí
Sí
Sí

Material de intervención diverso
Aros salvavidas: ...........................
No
Sí
No
Sí
Con cuerda............................
No
Sí
Sin cuerda...............................
¿Distribución por el perímetro?
Adecuada
No adecuada
Tirantes de rescate o similar: .....
No
Sí
Chaleco de rescate: ..................
No
Sí
Brazos de rescate:.......................
No
Sí
Boyas torpedo: ............................
No
Sí
Otros: ____________________________________
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Nº__
Nº__
Nº__

Nº__
Nº__
Nº__

Nº__
Nº__
Nº__
Nº__
Nº__

Planificación:
Plan de actuación ante emergencias:.............................................................
Organigrama claro y preciso:................
Indica recursos intervienen en accidente ..........................................................
Regula todas las alternativas posibles:.............................................................
Tiene en cuenta cadena de supervivencia......................................................
Es conocido por todos los empleados:..............................................................
Se realizan simulacros del plan:.............
Recursos de evacuación:
Acceso reservado para ambulancia: ..............................................................
Estacionamiento de ambulancia indicado:.......................................................
Presencia ambulancia: ...........................
Diaria...........................................................
Fin de semana ..........................................

No
No

Sí
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No
No

Sí
Sí

No

Sí

No
No
No

Sí
Sí
Sí

Disponibilidad de ambulancia en ........ ______ min.
No
Sí
Vehículo de apoyo disponible: .............
¿Cuál?: ______________________________________
Centros sanitarios próximos a instaNo
Sí
lación:.........................................................
¿Cuál?
1)_________________________________
a _____ Km
2)_________________________________
a _____ Km
3)_________________________________
a _____ Km
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Publicaciones
Actualización y aprendizaje de la RCP Básica

El salvamento acuático deportivo a estudio

Abraldes, J. A., Rodríguez, N., Rubio, J. A. y Martínez, P.

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

Año:
ISBN:
Editorial:
Páginas:
Precio:

Año:
ISBN:
Editorial:
Páginas:
Precio:

2006
978-84-611-3148-7
FESSGA
56
8€

En esta publicación se actualizan los protocolos de la RCP Básica en función de los criterios
establecidos por la European
Resuscitation Council, en noviembre de 2005.

2007
978-84-612-0944-6
FESSGA
224
20€

Esta publicación responde a un
libro que conmemora el 10ª aniversario de la FESSGA y que presenta diferentes estudios relacionados (iniciación, rendimiento, talentos) con este deporte.

Salvamento Acuático Deportivo. Pruebas Piscina

Salvamento Acuático. Guía del alumno

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

Abraldes, J. A.

Año:
ISBN:
Editorial:
Páginas:
Precio:

Año:
ISBN:
Editorial:
Páginas:
Precio:

2006
978-84-611-1322-4
FESSGA
60 min.
15€

Este DVD aporta una visión
completa del deportista a medida que va realizando la prueba. La sincronización de dos
cámaras nos permite apreciar
como se desarrollan los aspectos técnicos de las pruebas.

2007
978-84-96353-69-9
UCAM
330
15€

Este manual desmenuza los contenidos de la asignatura de Salvamento acuático que se imparten en la licenciatura de
Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte en la Universidad
Católica San Antonio (UCAM).

Salvamento y socorrismo.
Secuencias de rescate en el medio acuático

Book of abstracts.
International Lifesaving Congreso

Abraldes, J. A.

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

Año:
ISBN:
Editorial:
Páginas:
Precio:

Año:
ISBN:
Editorial:
Páginas:
Precio:

2006
978-84-611-1347-7
FESSGA
190
20€

En esta obra se observan minuciosamente las características
de los rescates a través de una
secuencia fotográfica, utilizando diferentes tipos de material
ante diferentes situaciones.

2007
978-84-612-1082-4
FESSGA
164
0€ (Pdf); 20€ (Papel)

Esta obra recoge los resúmenes
de todos los trabajos presentados en el International Lifesaving
Congreso 2007, celebrado en A
Coruña, con motivo del 10º aniversario de la FESSGA.

Derecho y prevención de accidentes en el medio
acuático. Nociones legales para socorristas

Estudios ante una necesidad:
Salvamento y Socorrismo Acuático

Sánchez, T. M., Rodríguez, N. y Sánchez, S.

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

Año:
ISBN:
Editorial:
Páginas:
Precio:

Año:
ISBN:
Editorial:
Páginas:
Precio:

2008
978-84-612-2780-8
FESSGA
80
15€

En esta obra podemos encontrar las nociones básicas legales
que deben de conocer los socorristas para desempeñar su
trabajo con calidad y seguridad
ante sus responsabilidades.

2008
978-84-612-6323-3
FESSGA
280
20€

Esta publicación recoge estudios sobre cuatro grandes aspectos: primeros auxilios, salvamento deportivo, salvamento
profesional y, gestión de la seguridad en espacios acuáticos.

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

Redacción FEGUI.

Noticias · Información FESSGA
INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA PROFESIONAL DE
LA FESSGA PARA EL AÑO 2011

Licencia

Tipo de licencia

1. La licencia del año 2011 viene ofertada por la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia.

FESSGA


2. La validez de la licencia: del 1 de octubre de 2010
al 30 de septiembre de 2011, es válida para todo el
territorio nacional.



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:
x
Seguro de Responsabilidad Civil de cobertura
NACIONAL, contratado por la FESSGA, a través
de las siguientes aseguradoras: Mutualidad General Deportiva.
x
Seguro de accidentes ilimitado en centros reconocidos con cobertura NACIONAL, contratado
por la FESSGA.
x
Asesoría laboral y jurídica gratuita (según convenio de la FESSGA).
x
Descuentos en las cuotas de actividades formativas, congresos y cursos de nivel superior.
x
Descuentos en material de salvamento y socorrismo (formativo, profesional y deportivo).
x
Mayores posibilidades en el mercado laboral.
x
Respaldo federativo a la titulación.
x
Participación democrática en la FESSGA.
x
Información sobre los cursos y actividades de la
Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia y así como de otros organismos (según convenio).
x
Acceso a cursos de nivel superior, especialidades y actividades de formación continuada.

Licencia para todo
el año 2011







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 .

75 €
75 €
75 €
75 €
75 €
50 €
45 €

Si se renueva más de una licencia se paga la de
mayor importe y 10 euros más por cada una de las
otras licencias renovadas.
El ingreso se abonará en la cuenta de la FESSGA, en
la entidad bancaria Caixanova: 2080-0184-760040008865. Especificando en el concepto: Cuota
2011 de nombre y apellidos del titular de la licencia.

FICHA DE DATOS PARA LA LICENCIA FESSGA
Nº LICENCIA (si se posee de otros años): ____________

5. Requisitos para la obtención de esta licencia:
x
Es imprescindible adjuntar la siguiente documentación:
o Modelo de solicitud debidamente cumplimentado.
o Una fotografía por cada licencia solicitada.

NOMBRE y APELLIDOS: _____________________________

*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 2011 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.

C.P: _______________ LOCALIDAD: __________________

x

x

x
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D.N.I: ___________-___ F. NACIMIENTO: ___/____/______
DIRECCIÓN: _______________________________________

PROVINCIA: _____________ TELÉFONOS: ______________
E.MAIL: ____________________________________________
FIRMA (Solicitante)
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INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA DEPORTIVA DE LA
FESSGA PARA LA TEMPORADA 2010 / 2011
La licencia de esta temporada es otorgada por la
FESSGA con el respaldo de la FESS, tiene las siguientes características:
1. Tiempo en vigor: desde el 01 de noviembre de
2010 hasta el 31 de octubre de 2011.
2. El seguro es con la Mutualidad General Deportiva
(MGD), con nº de póliza: 4490, cuyas condiciones
están a vuestra disposición en la FESSGA.

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

3. Estará en vigor siempre que se cumplan los requisitos exigidos:
x
Pago de cuota (ver cuadro).
x
Fotocopia de D.N.I.
x
Licencia y ficha cumplimentada por el club.
Licencia

Tipo de licencia

Licencia de la temporada 2010/2011
FESSGA














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

6€
25 €
35 €
125 €
20 €
35 €
55 €
35 €
35 €
35 €
35 €
50 €

Si se renueva más de una licencia se paga la de
mayor importe y 7 euros más por cada una de las
otras licencias renovadas.
FICHA DE DATOS PARA LA LICENCIA DEPORTIVA
Los deportistas mayores de 16 años deben adjuntar
fotocopia del título o certificado de socorrista si lo
poseen. Así mismo, los entrenadores, árbitros y monitores deben adjuntar fotocopia de su titulación.

Nº LICENCIA (si se posee de otros años): ____________
NOMBRE y APELLIDOS: _____________________________

El ingreso se abonará en la cuenta de la FESSGA, en
la entidad bancaria Caixanova: 2080-0184-740040007656. Especificando en el concepto: Cuota
2011 de nombre y apellidos del titular de la licencia.

D.N.I: ___________-___ F. NACIMIENTO: ___/____/______

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.

C.P: _______________ LOCALIDAD: __________________

DIRECCIÓN: _______________________________________

PROVINCIA: _____________ TELÉFONOS: ______________
CLUB: __________________________ IMPORTE ________€
E.MAIL: ____________________________________________
FIRMA (Solicitante)*

FIRMA y SELLO (Club)

*Firma de padre/madre (en caso de menores)
FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios
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¿Quieres subirte
a esta silla?
Hazte socorrista

Redacción FEGUI.

EL CLUB SAL SE VA DE XUNTANZA

natural en el que se requiera un profesional del salvamento.
Este curso se viene realizando de manera habitual
debido al gran número de personas que demandan
este tipo de formación de calidad impartida por
nuestra Federación.
El curso está siendo impartido por profesores licenciados en educación física medicina y derecho que
imparten las distintas asignaturas que componen la
carga lectiva del mismo.

Foto. Deportistas del club sal, celebran en una cena su 8º aniversario como club de Salvamento Deportivo.

La junta directiva del club Salvamento Laracha han
organizado el 18 de septiembre de 2010, la celebración del octavo cumpleaños de la fundación de este club de salvamento.
En el Restaurante ABC de Laracha, más de 100 personas relacionadas con esta entidad en estos 8 años
han querido estar presentes en un homenaje a todos
los que de una forma u otra han colaborado con el
desarrollo y evolución del Salvamento en Laracha.
Destacamos la presencia del alcalde de la localidad, de los diferentes presidentes que han regido
este club, los entrenadores del mismo de las diferentes categorías y la representación de la federación
también estuvieron presentes.
Después de la cena, varias personas dieron una sorpresa a los presentes en la misma, proyectando dos
power point dedicados al pasado y actualidad del
club. En esta parte niños y mayores se emocionaron
al recordar momentos importantes de este deporte.
Pero la mayor ovación se le dedicó a la persona
que mayor empeño puso en la creación y evolución
de este club, Sergio Quintela, actual coordinador
deportivo de la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia.
Y precisamente fue la FESSGA, en manos de su presidenta en dotar a este club con un obsequio que
recuerde esta 1ª xuntanza del club Sal. Los organizadores respondieron con los comensales regalándoles un llavero conmemorativo del evento.

CURSO SOCORRISTA EN EL INEF DE GALICIA
La FESSGA está llevando acabo en las instalaciones
del INEF GALICIA un curso de socorrista acuático y
primeros auxilios dirigidos a las personas que deseen
formación profesional para desempeñar la función
de socorrista en piscinas, playas y cualquier espacio
FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

Los contenidos que se están impartiendo son los siguientes:
x
Primeros auxilios 40 horas
x
Legislación. 10 horas
x
Psicología: 10 horas
x
Anatomía y fisiología: 15 horas
x
Salvamento acuático: 65 horas
La cuota de la matricula es de 395 euros. En caso de
estar matriculado en la Universidad de A Coruña,
este precio se subvenciona en un 10 %, quedando
en 355 euros. Este precio incluye:
x
Licencia federativa (incluye seguro)
x
Textos del curso
x
Bolsa portadocumentos y bolígrafo
x
Derecho de asistencia a clase
x
Derecho de realización de todos los exámenes siempre y cuando no se superen el 10%
de faltas de asistencia de cada asignatura.
Una vez superado el curso se obtiene:
o Certificado de Socorrista Acuático
o Certificado de Primeros Auxilios
Requisitos necesarios para la realización de este curso:
x
Tener 16 años o cumplirlos antes de acabar
el curso, en este caso es necesaria la autorización del padre, madre o tutor.
x
Estar en posesión del graduado escolar, o su
equivalente.
x
Saber nadar (recomendable ver pruebas de
aptitud física a superar)

CONVOCATORIA
DEPORTIVO

DE

CURSOS

DE

SALVAMENTO

La Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia ha experimentado un crecimiento importante en
los últimos años con la creación de nuevos clubes
de Salvamento Acuático en la geografía gallega.
Es por ello que para facilitar el desarrollo y crecimiento de todos clubes, se lanza la convocatoria de
varios cursos dirigidos hacia personas que tengan
vinculación al salvamento deportivo y profesional
que quieran ampliar sus conocimientos relacionados
con nuestro deporte.
Los cursos son los siguientes:
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Árbitro territorial de salvamento acuático deportivo

RECONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

El curso tiene una carga horaria de 20 horas, repartidas en varias asignaturas. El curso está previsto realizarse en un fin de semana, el 15 de enero de 2011
en horario de sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a
20.00 horas.

La Universidad de A Coruña, ha otorgado a los cursos de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios organizados por la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia el reconocimiento de 6 créditos de
libre configuración, a sus estudiantes.

El precio del curso es de 120 euros si el alumno tiene
licencia federativa o es alumno de la Universidad de
A Coruña y 130 euros el resto de matriculados, al finalizar el mismo se posee la titulación de árbitro territorial, por la FESSGA y la FESS, con la posibilidad de
poder arbitrar en Campeonatos de Salvamento, recibiendo 50 euros por jornada y uniforme de colegiado.

La Junta Directiva y todos los que formamos la FESSGA agradecen la confianza que esta Universidad ha
depositado en nuestra federación, con la ilusión de
seguir trabajando en la formación de los futuros socorristas.

NUEVO CARTEL INFORMATIVO DE CURSOS

Monitor de salvamento acuático deportivo
El curso tiene una carga horaria de 370 horas, repartidas en varias asignaturas. Los socorristas acuáticos
convalidan la mayoría del curso ya que los contenidos se impartieron en el curso de la vertiente profesional.
El curso (las horas no convalidadas) está previsto
realizarse en las siguientes fechas: 10, 11 y 12, 17 y 18
de diciembre de 2010. El precio del curso es de 120
euros con licencia federativa o matriculados en la
Universidad de A Coruña y 140 euros para el resto de
alumnado. Todas las asignaturas se podrán convalidar, a excepción de “Salv. Acuático Deportivo”,
siempre y cuando se aporte la documentación necesaria. El curso se realizará siempre y cuando se
cubra el número mínimo de inscripciones.
Monitor de salvamento acuático deportivo y árbitro
territorial
El curso tiene una carga horaria de 370 horas + 20
horas de árbitro, repartidas en varias asignaturas. Los
socorristas acuáticos convalidan la mayoría del curso, ya que los contenidos se impartieron en el curso
de la vertiente profesional.
El curso (las horas no convalidadas) está previsto
realizarse en las siguientes fechas: 10, 11 y 12, 17, 18
de diciembre de 2010 y 15 de enero de 2011 (la parte de árbitro)
El precio del curso es de 210 euros para alumnos con
licencia federativa o matriculados en la Universidad
de A Coruña y 250 el resto de alumnado, al finalizar
el mismo se poseen dos titulaciones. Todas las asignaturas se podrán convalidar, a excepción de “Salv.
Acuático Deportivo”, siempre y cuando se aporte la
documentación necesaria. El curso se realizará
siempre y cuando se cubra el número mínimo de
inscripciones.
Para mayor información dirigirse a la Federación de
Salvamento e Socorrismo de Galicia (981/ 977120).
Este curso SOLO lo imparte la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia.
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Foto. Deportistas del club sal, celebran en una cena su 8º aniversario como club de Salvamento Deportivo.

Los miembros de la Federación de Salvamento e
Socorrismo de Galicia dedicados a la parte de la
formación profesional de los socorristas, han diseñado un nuevo cartel publicitario de los cursos de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios organizados
por esta institución.
Con el objetivo de llamar la atención a los futuros
alumnos de los cursos de esta federación, y de renovar la imagen de los mismos, profesores de esta
entidad ayudados por profesionales del diseño, han
trabajado para que el cartel que anuncia nuestra
formación sea un reclamo publicitario importante.
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Ahora el tío Sam será la imagen que presenta los
cursos de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios
en las diferentes localidades de Galicia. Esperamos
que este personaje aumente el número de matriculados en dichos cursos.

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

CENA GALA DE LA FESSGA 2010
Otro año más la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia organizó la cena anual con el objetivo de que los miembros de esta entidad se reunieran con motivo de la celebración del fin de
temporada 2000-2010.
El Hotel Congreso, situado en la ciudad de Santiago
de Compostela, fue quien recibió a los comensales
el día 20 de noviembre de 2010, y se encargó de
que el menú fuera un éxito.
Fueron invitados miembros de la Xunta de Galicia,
alcaldes de Ayuntamientos donde se celebraron los
campeonatos gallegos, presidentes de los clubes de
salvamento de Galicia y miembros de la junta directiva de esta entidad, reuniendose al final más 100
personas para disfrutar de esa noche de fiesta del
salvamento gallego.
El menú constaba de: aperitivo de Bienvenida, empanada, queso de Arzúa Frescal, jamón serrano,
vieiras a la gallega, rollitos de mero con berberechos
en Arroz Caldoso, tacos de Ternera al Estilo Tradicional y como postre: bavarois de chocolate, helado
artesano y delicias de Navidad.
Así después toda la cena y los cafés llegó la hora de
los premiados, donde D. Francisco Javier Magariños
Alende, vicepresidente de esta entidad nuevamente se encargó de actuar como presentador de la
gala.
Siendo los encargados de entregar los trofeos, D,
Dña. Nuria Rodríguez Suárez, presidenta FESSGA, D.
Roi Pantín López, vicepresidente da FESSGA y Dña.
Martina Rios Bello, Secretaria General de la FESSGA.
Todos los ganadores fueron galardonados con una
placa conmemorativa de su hazaña y por un regalo
otorgado por la FESSGA, además del trofeo al mejor
club de Galicia.
Los mejores deportistas de cada categoría en la Liga Gallega de Salvamento Acuático Deportivo fueron:
Categoría Alevín Femenino:

1º
2º
3º

Nombre
Paula Agra Neira
Aitana Mirás Rodríguez
Carmen Campos Leste

Club
Sasa
Sasa
Sapo

Puntos
176
171
160

Club
Cerceda
Sysca
Cerceda

Puntos
185
158
137

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

1º
2º
3º
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Nombre
Ángel Fraga Regueiro
Jorge Blanco Porteiro
Iván M. Barbeito Trigo
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Categoría Infantil Femenino:

1º
2º
3º

Nombre
Sara Gende Rodríguez
Fátima Rosende Canedo
Daniela Fraga Fraga

Club
Cerceda
Cerceda
Sysca

Puntos
292
247
243

Club
Sal
Sysca
Sasa

Puntos
334
258
199

Club
Cerceda
Umia
Sapo

Puntos
405
392
375

Categoría Infantil Masculino:

1º
2º
3º

Nombre
Pablo Velo Rodríguez
Adrián Martínez Cotelo
Nicolás Coelho Gende

Categoría Cadete Femenino:

1º
2º
3º

Nombre
Inés Barbeito Gende
Tania Gamallo Villamarín
Cynthia Vieira Cortés

Foto. Foto de los ganadores Infantil, Juvenil y Sénior Femenino de la
liga Gallega de Salvamento Acuático Deportivo.

Categoría Sénior Masculino:
Categoría Cadete Masculino:

1º
2º
3º

Nombre
Anxo Pensado Moreira
Daniel Suárez Dapena
Alejandro Glez. Muiños

Club
Sysca
Umia
Sasa

Puntos
422
422
357

Categoría Juvenil Femenino:

1º
2º
3º

Nombre
Ainhoa Cameán Abad
Eva Riveiros Martínez
Isabel García Pose

Club
Sysca
Sasa
Sasa

Puntos
331
326
319

1º
2º
3º

Nombre
Diego López Rey
Alejandro Varela Rguez.
Jorge Vega Leal

Club
Sal
Sal
Umia

Puntos
321
284
239

El mejor club de la 2009-2010 fue para el CLUB SAPO,
con un total de 21.491 puntos. En el segundo puesto
se clasificó el Club UMIA, con un total de 20.551 puntos, y completando el podium, en tercer lugar, el
Club SAL, con un total de 16.051 puntos.

LABERINTO
Categoría Juvenil Masculino:

1º
2º
3º

Nombre
José Enrique Ramilo Trigo
Anxo Martínez Serrapio
Alberto Lema Agra

Club
Sal
Sapo
Sapo

Puntos
510
441
375

Club
Umia
Umia
Umia

Puntos
402
399
355

Club
Sapo
Sapo
Umia

Puntos
443
420
356

Club
Sapo
Sal
Sapo

Puntos
596
446
367

Categoría Júnior Femenino:

1º
2º
3º

Nombre
Laura Mirás Baloira
Antia Lestido Cardama
Adriana L. Romero Lestido

Categoría Júnior Masculino:

1º
2º
3º

Nombre
Diego Abal Mouriño
Martín Tenorio Freire
Diego Cascallar Taboada

Categoría Sénior Femenino:

1º
2º
3º

Nombre
Cristina García Marín
Jennifer Añón Regueira
Miriam Vieitez Porto
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CALENDARIO DEPORTIVO DE INVIERNO – FESSGA 2010-2011

PROBAS INDIVIDUAIS

PROBAS DE EQUIPOS

Infantil

100 obstáculos – 50 resc manequí
con aletas

4x50 obstáculos

Cadete

150 obstáculos – 50 resc de manequí
con aletas

4x50 obstáculos

Xuv/xun/sen

200 obstáculos – 100 rescate con
aletas

4x50 obstáculos – 4x25 relevo
manequí

Alevín

50 rescate manequí estanco con
aletas

4x50 natación c/ aletas

Infantil

50 socorrista

4x12.5 relevo manequí

Decembro
18/12/2010

Novembro
27/11/2010

CATEGORÍA

SEDE

Arteixo

Cerceda
100 super soco – 50 rescate

4x12.5 relevo manequí

Xuv/xun/sen

100 soco – 100 combinada

4x50 relevo con tubo

Alevín

50 obstáculos

4x25 obstáculos

Infantil

25 rescate

4x50 nado con aletas – 4x50 tubo
de rescate

Cadete

75 combinada.

4x50 nado con aletas -4x50 tubo
de rescate

Xuv/xun/sen

200 supersocorrista

Corda

Alevín

25 arrrastre de maniqui estanco

4x50 nado con aletas

Infantil

50 rescate aletas

4x12.5 relevo manequí

Xaneiro
22/01/2011

Cadete

Febreiro
19/02/2011

Carballo

A Estrada
100 super- 50 rescate aletas

4x12.5 relevo manequí

Xuv/xun/sen

200 obstáculos – 100 aletas

4x50 obstáculos

Alevín

50 recate man. Est. aletas

4x50 obstáculos

Infantil

100 obstáculos – 50 soco

4x50 obstáculos

Marzo
19/03/2011

Cadete

Pontevedra
Cadete

150 obstáculos – 75 combi

4x50 obstáculos

Xuv/xun/sen

200 supersoco - 50 rescate

4x50 obstáculos

Xuv/xun/sen

Todas as probas individuais

Todas as probas de equipos

Alevín
(só 16)

Todas as probas individuais

Todas as probas de equipos

Infantil

Todas as probas individuais

Todas as probas de equipos

Cadete

Todas as probas individuais

Todas as probas de equipos

Abril
02/03/
04/201
1
Abril
16/17/04/2011

CTO GALEGO DE
INVERNO 2011.

5ª XORNADA DE
INVERNO

4ª XORNADA DE
INVERNO

3ª XORNADA DE
INVERNO

2ª XORNADA DE
INVERNO

1ª XORNADA DE
INVERNO

XORNADA DATA
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Caldas de
Reis

Carballo
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CATEGORÍA

PROBAS INDIVIDUAIS

PROBAS DE EQUIPOS

Infantil

Bandeiras – nadar surf

Relevo sprint

Cadete

Bandeiras – Nadar surf - sprint

Relevo sprint

Xuv/xun/sen

Bandeiras – nadar surf

Relevo sprint

Alevín

Bandeiras – nadar surf

Infantil

Taboa

Rescate con taboa

Cadete

Taboa

Rescate con taboa

Xuv/xun/sen

Taboa

Rescate con taboa

Alevín

Nadrar Surf

Infantil

Nadrar Surf

Rescate con tubo

Cadete

Nadrar Surf

Rescate con tubo

Xuv/xun/sen

Carreira con ski – nadar surf

Rescate con tubo

Alevín

Bandeiras – nadar surf

Infantil

Bandeiras - Tabla

Cadete

Bandeiras - Tabla

Rescate con tabla

Xuv/xun/sen

Ocean-man/ocean-woman

Taplin.

Alevín

Nadar surf

Relevo sprint

Infantil

Nadar surf

Relevo sprint

Cadete

Nadar surf – sprint

Relevo sprint

Xuv/xun/sen

ski - sprint

Relevo sprint

Alevín / Pais

Nadar surf – bandeiras

4x50 sprint praia

Infantil

Todas as probas individuais

Cadete

Todas as probas individuais

Xuv/xun/sen

Todas as probas individuais

Xullo
16/07/2011

Xullo
02/07/2011

Xuño
18/06/2011

Xuño
04/06/2011

Maio
21/05/2011

DATA

Xullo
30-31/
07/2011

CTO GALEGO DE
VERÁN 2011.

5ª XORNADA DE
VERÁN

4ª XORNADA DE
VERÁN

3ª XORNADA DE
VERÁN

2ª XORNADA DE
VERÁN

1ª XORNADA DE
VERÁN

XORNADA

Abril
30/04/2011

CALENDARIO DEPORTIVO DE VERÁN – FESSGA 2010-2011

SEDE

Marín

A determinar

Laxe

Caión

Montalvo
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Todas as probas de
equipos
Todas as probas de
equipos
Todas as probas de
equipos
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SEMANA DE LA CIENCIA 2010 EN MURCIA

Sin embargo, no es suficiente este taller para la obtención de dichos conocimientos, pero sí resultó muy
interesante para despertar en los participantes la
necesidad de aumentarlos. Se percibió la gran demanda que existe y el interés por recibir estos conocimientos. Principalmente en los centros de estudio
en las enseñanzas obligatorias, así era manifestado
tanto por parte de padres como de los propios
alumnos. Creemos por ello necesaria, la realización
de talleres como éste y seminarios sobre esta temática tanto en colegios como institutos.
Por último manifestar la experiencia en este taller. Ya
que durante la realización de este taller se pusieron
en práctica los conocimientos, se transmitieron a las
personas que acudieron a ver las demostraciones,
resolviendo así la curiosidad que despertaba en
ellos. Siendo de gran interés y observando una gran
participación durante los tres días que duró la actividad de la Semana de la Ciencia.

Photo. Enseñanza de los primeros auxilios en la semana de la ciencia y la tecnología de la Región de Murcia.

EL SALVAMENTO EN EL LIBRO DEL DEPORTE CORUÑES

Los días 5 y 7 de noviembre de 2010 se celebró en
Murcia la X Semana de la Ciencia y la Tecnología en
el jardín del Malecón. El departamento de CAFD de
la UCAM, en colaboración con la Federación de
Salvamento e Socorrismo de Galicia, llevó a cabo
un taller sobre la RCP. En este taller se enseñaron las
técnicas básicas de una correcta RCP, así como el
uso del DEA.
La primera parte del taller consistía en la cumplimentación de un cuestionario sobre el conocimiento de
la RCP por parte de los visitantes del stand. A continuación se llevó a cabo una explicación teóricopráctica sobre las técnicas tanto de la RCP en adultos y niños, como el uso del DEA. Por último, los participantes realizaban las técnicas aprendidas con la
supervisión de los monitores del stand, poniendo en
práctica lo aprendido y resolviendo así sus posibles
dudas.
La finalidad de la realización de este taller fue
aproximar un tema de tal relevancia como la RCP a
todos los segmentos de la población, tanto a los escolares que acudían en masa a través de las visitas
guiadas con su escuela, como a las numerosas familias que visitaban la semana de la ciencia.
Este taller fue instruido por cuatro alumnas de 4º curso de CAFD y una alumna de máster de la UCAM.
Las cuales consideran que es de vital importancia
obtener unos conocimientos básicos sobre las técnicas de RCP para la población. Todo ello con el fin
de actuar de forma adecuada ante situaciones inesperadas en las que se dé la necesidad de intervenir.
Durante la cumplimentación de los cuestionarios sobre los conocimientos previos al taller se podía
apreciar el gran desconocimiento de estas técnicas
por parte de la población y del interés que despiertan éstos en la mayoría de los participantes.
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Photo. Portada del libro O Deporte na Coruña.

El salvamento ya ocupa un lugar destacado en publicaciones importantes referentes a los diferentes
deportes de la ciudad de A Coruña.
Con el objetivo de informar a los ciudadanos coruñeses del deporte en la ciudad de cristal, Ediciones
Hércules ha editado un libro detallando cada una
de las especialidades deportivas que hay en esta
ciudad.
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La FESSGA ha colaborado activamente con esta
publicación, otorgando todo tipo de detalles de esta entidad y de los deportistas coruñeses principalmente.
En las páginas que dedican al salvamento se refleja
el nacimiento de esta entidad, a cargo del Club Natación Coruña, empezó con Federación Gallega de
Salvamento (FGSS), como antecesora de la actual
FESSGA, cuyo primer presidente ha sido el coruñés
Pedro Martínez Varela.
Posteriormente, han presidido esta entidad José Palacios y Carlos Ponte, para dar paso en la actualidad a la única mujer presidenta de este entidad.
Nuria Rodríguez, junto con Mercé Barrientos, son las
dos únicas mujeres que ocupan la presidencia de
una federación deportiva gallega.
En cuanto al deporte, destaca en las páginas del
libro a diferentes deportistas coruñeses como Antonio Gómez, Isabel del Canto
y Natalia Barrós, como representantes del mejor salvamento deportivo en esta ciudad, consiguiendo
importantes medallas en campeonatos nacionales.

INTERNATIONAL AQUATIC HISTORY SYMPOSIUM

Among the confirmed participants are:
x
Frank Deford, sénior editor of Sports Illustrated and broadcast journalist whose latest book, "Bliss Remembered," is a novel
about young love, swimming and the 1936
Olympics. Frank will receive the 2011 Buck
Dawson Author's Award and give the symposium's keynote address and sign books.
x
Professor Kevin Dawson: Asst. professor of history, U. Nevada, Las Vegas. "Enslaved Swimmers of the Atlantic: Debunking the myth
that swimming is not in African DNA."
x
Robert Pruter: freelance writer, author and
librarian at Lewis University. "Having the Necessities - The extraordinary DuSable High
School swim team of Chicago."
x
Bud Greenspan: Legendary Olympic film
documentarían. "The importance of the historical context in documentary filmmaking."
x
Lynne Cox: Open water swimming ISHOF honoree and best selling author of "Swimming to
Antárctica" and "Grayson" will present a
reading of her forthcoming new book and
sign books.
Among the films to be presented are: Rescue
Men: the story of the Pea Island Lifesaving Station; Parting the Waters: a documentary that explores the issue of diversity in aquatics; Haunts of
the Black Masseur, a CBC film based on the best
selling novel of the same ñame, and The Best ofBud Greenspan: a retrospective look at Greenspan's Olympic stories featuring the aquatic
sports

One Hall of Fame Drive, Fort Lauderdale, FL 33316
USA. Phone: 954-462-6536. Fax: 954-525-4031.
www.ishof.org

ISHOF wants you to be a part of the International
Aquatic History Symposium

Why have an International Aquatic History Symposium?
Sports history and historical events provide inspiration for youth, a historical context for current rules, skills and the achievements of athletes,
a platform for documentary and feature films, for
fictional and non-fiction literature and art. - all of
which serve to promote sport in the media and
with the general public. Thus, the heritage of
every sport is a fundamental component of its
future and must be respected and preserved in
a meaningful way. It is for this reason that the
International Swimming Hall of Fame (ISHOF) and
Museum was established in 1962 and to further this
important mission, ISHOF is initiating the inaugural
International Aquatic History Symposium in Fort
Lauderdale, FL, October 7 - 9 , 2011.
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Submit a presentation proposal for consideration
x
Abstracts should demónstrate substantial
knowledge related to aquatic history. General
aquatic history and cultural diversity topics are
encouraged.
x
All abstracts must be submitted in English and may
be submitted by email.
x
Abstracts will be accepted until April 1, 2011 and
they must be no more than 500 words. You may
submit more than one abstract. Please provide
a title that describes the work
x
The symposium committee will review the abstracts following the submission closing date for the
Second Cali of May 31, 2011.
x
Disclaimer: The invitation to submit an abstract
does not constitute an offer to pay any costs associated with attending the symposium or the
production of your presentation, (be these travel,
accommodation or registration costs).
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Submit a documentary, feature, or instructional film for
consideration
x
Documentary feature length or shorts related
to the general top of aquatic sports.
x
Independent or commercial Feature films relating to the general topic of aquatics (could
include surfing, SCUBA, paddle boarding, etc., in
addition Olympic swimming sports]
x
Instructional films that increase technical knowledge of an aquatic sport.
x
Proposals will be accepted until April 1, 2011
Particípate as an exhibitor (of books, producís, collectibles)
x
Those interested in exhibiting merchandise,
books, producís, services or collectibles are invited to particípate as an exhibiter.
Particípate as a historian, student, or observer
Particípate as a partner
x
Demónstrate your support of the mission of the International Swimming Hall of Fame
x
Showcase your producís and services to íhe world
of aquaíics.
x
Sponsorship packages are available upon requesí.
International Aquatic History Symposium
Friday October 7th - Sunday October 9th
General Interest Form
Yes, I am interested in attending the International
Aquatic History Symposium; please send me more information about
¡
Submitting a Proposal Abstract
¡
Submitting a Film Proposal for consideration
¡
Participating as an Exhibitor (author, memorabilia
collector, product or service]
¡
Participating as an Historian, Student or observer
¡
Participating as a Corporate or Individual Partner

Contact:___________________________
Print First name

___________________
Print Last name

Title: _____________________________________________________
Affiliation: _______________________________________________
Street Address: _______________________________________
Suite: ____________________________________________________
City: _______________________ State/Province: ______________
ZIP / Postal Code: ______________________________________
Country: ________________________________________________
Phone: _______________________________________________
Email: _________________________@___________________________
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CONCURSO DE TRABAJOS EN SALVAMENTO ACUÁTICO Y PRIMEROS AUXILIOS
Bases
1. Requisitos de los participantes
x
Cualquier persona física o jurídica.
x
Los trabajos deben de ser inéditos.
2. Temática de los artículos
x
Los trabajos podrán tratar sobre cualquier
temática de interés relacionada con el
mundo de la seguridad, salvamento, socorrismo y los primeros auxilios.
3. Presentación (requisitos formales)
x
Cada autor podrá presentar uno o más artículos, y cada artículo puede estar escrito
por uno o más autores.
x
Los trabajos se presentarán en soporte
magnético (procesador de textos Microsoft
Word) y también 5 ejemplares en papel.
x
Impresos en espacio sencillo, en lengua castellana, en formato DIN A4 y por una sola
cara.
x
Extensión máxima de 25 hojas y mínima de
15.
x
También se presentará un resumen del trabajo de 500-800 palabras.
x
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.
x
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.
x
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).
x
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
x
El plazo para la presentación de originales
finalizará a las 20:00 horas del día 22 de diciembre de 2010.
5. Jurado
x
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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x

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

6. Veredicto
x
El veredicto del jurado será inapelable y se
hará público en la fecha límite de 30 de febrero de 2011. 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
accésits (sin dotación económica).
x
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
x
El premio será dotado con 500 euros sobre
los que se efectuará la retención a cuenta
del IRPF.
x
El/la ganador/a o ganadores/as recibirán
también un certificado acreditativo.
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8. Disposición de los trabajos
x
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.
x
La FESSGA no devolverá los trabajos presentados.
9. Entrega del premio
x
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
x
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
Secretaría de la revista, mediante correo electrónico
a la dirección: secretaria@fessga.es.
También se pueden enviar a la dirección postal de
la Federación de Salvamento e Socorrismo de 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 297mm) a doble espacio en su
totalidad (fuente Times New Roman, tamaño 12),
con márgenes de 2.5cm 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).

Formato de los manuscritos
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 Figura 1),
respetando una numeración correlativa para cada
tipo.
6. Fotografías. Se recomienda que las fotografías
sean originales, y entregadas en soporte de papel
fotográfico o diapositiva, ya que pueden existir 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.

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.

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.

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
números anteriores. El documento será remitido al
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