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HOMENAJE AL DR. PETER SAFAR.
EL "PADRE DE LA RCP" FALLECIÓ EL PASADO AÑO.

El Dr Peter Safar, Reconocido internacionalmente
como el "Padre de la RCP", falleció de cáncer el
pasado 3 de Agosto de 2003, a los 79 años.

La Escuela Segoviana de Socorrismo dentro del Con-
greso VI JORNADAS de Salvamento Acuático y Socorris-
mo, quiere rendirle un merecido homenaje

Peter Safar, Profesor de la Universidad de Pittsburg, fue
el conductor que llevó desde la resucitación cardio-pulmo-
nar a la moderna medicina de emergencia y las unidades
de cuidados intensivos. Desarrolló la primera unidad de
cuidados intensivos y los servicios de emergencia extra-
hospitalarios y fue nominado tres veces para el Premio
Nobel de Medicina.

A pesar de que en mayo de 2002 se le diagnosticó un
tumor pélvico maligno, del que recibió tratamiento con
cirugía y quimioterapia, el Dr. Safar no dejó de trabajar
hasta su muerte en las múltiples líneas de investigación
que tenía abiertas con sus colaboradores.

Nacido en Viena, en el seno de una familia represalia-
da por el nazismo por sus familiares judíos, Safar fue reclutado para el ejército alemán para traba-
jar en un hospital atendiendo a quemados de guerra. Admitido en la universidad de Medicina en
1943 gracias a que un oficial omitió sus orígenes judíos, entre 1949 y 1950 sigue cursos de cirugía
en Yale y posteriormente se especializa como anestesista. Es aquí dónde dónde desarrolla sus ideas
sobre los métodos para poder mantener con vida a pacientes en situación crítica junto con el Dr.
Lyn Yaffe en un proyecto patrocinado por el Ejército de los Estados Unidos.

Durante cuatro años (1950-1954) se traslada a Lima para poner en marcha el departamento de
anestesiología y de vuelta a los Estados Unidos, en 1954 crea en Baltimore la primera unidad de cui-
dados intensivos. 

Desde sus inicios como anestesista, Safar fue marchando hitos en la moderna medicina de la rea-
nimación. Pionero en la medicina de cuidados intensivos que puso en marcha en Pittsburg, en 1968,
inició un servicio profesional de ambulancias compuesta por personal entrenado entre los jóvenes
desempleados negros del Hill District, uno de las más desfavorecidos. Intervino en el diseño de las
ambulancias modernas, y en numerosos campos y aspectos relacionados con la medicina de desas-
tres y publicaciones y sociedades científicas. 

Con la firma noruega LAERDAL, diseñó el primer maniquí de entrenamiento en reanimación
"Resusci Anne", ahora familiar a todos los
que han recibido alguna vez instrucción en
RCP. La relación de Safar con Laerdal durante
más de 40 años ha proporcionado un conti-
nuo avance en la mejora de las técnicas y
materiales de entrenamiento en RCP para
todo el mundo. 

La trágica muerte de su hija de 11 años,
Elizabeth en 1966, que quedó en coma vege-
tativo por anoxia cerebral, tras sufrir un seve-
ro ataque de asma, llevo al Dr. Safar a iniciar
una nueva línea de trabajo basada en la hipo-
termia como factor protector del cerebro, que
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hoy en día se aplica a numerosas intervenciones médicas, como la cirugía a corazón abierto,
mediante técnicas de enfriamiento corporal. 

Durante toda su vida, el Dr. Safar fue un cruzado en lucha por la difusión del entrenamiento en
RCP y otras técnicas de primeros auxilios para toda la población.

Sin duda los Socorristas de hoy debemos gran parte de nuestras técnicas y espíritu de lucha con-
tra la muerte al Dr. Peter Safar. 

Breve Cronología

1924: Nace en Viena

1948: Se gradua en la Escuela de Medicina de Viena

1949: Cirujano interno en el Yale New Haven Hospital de Connecticut (Estados Unidos)

1950: Se muda con su esposa a Filadelfia para especializarse cono anestesista.

1952: Funda el Departamento de anestesiología en el Hospital Nacional del cáncer, en Lima
(Perú)

1954: Se incorpora al John Hopkins Hospital en Baltimore (Estados Unidos)

1955: Funda el departamento de Anestesiología en el Baltimore City Hospital.

1956: Comienzas sus estudios clave sobre la apertura de la vía aérea (Etapas A y B) y desarro-
lla la moderna RCP.

Junto con el Jefe del Departamento de bomberos, diseña los prototipos de la ambulancia
moderna y entrena a los bomberos para ser técnicos de emergencia médica (Paramédicos)

1958: Inicia la primera unidad de cuidados intensivos de Estados Unidos

1961: Establece el departamento de Anestesiología en la Universidad de Pittsburg, inicia el pri-
mer programa para entrenar médicos en cuidados intensivos.

1967: Interviene en el programa "Freedom House Enterprise Ambulance Service", con jóvenes
negros desfavorecidos, a los que entrena en las técnicas de intervención como "paramédicos",
siguiendo las directrices de su programa.

1976: Ayuda a la creación de la organización que después se convertiría en la "World Associa-
tion for Disaster an Emergency Medicine".

1988: Se retira de la práctica de la anestesiología clínica a los 65 años, continuando con sus
múltiple líneas de investigación.

2003: Fallece en Pittsburg, como consecuencia de un cáncer. 
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Director Técnico de la Escuela Técnica de Salvamento y Gerente de la Empresa de Servicios de socorrismo y activida-
des deportivas Seguri-Ocio, Málaga.

Jorge Fernández Cano

10 PASOS UTILES PARA UNA VIGILANCIA EFECTIVA.

TEN DO’S FOR AN EFFECTIVE SURVEILLANCE.

Escuela Segoviana de Socorrismo

VI JORNADAS 2004
TECNICO-PROFESIONALES DE SALVAMENTO ACUATICO Y SOCORRISMO

VI ESS CONGRESS
OF DROWNING, LIFESAVING AND WATER RESCUE



VI JORNADAS 2004 - VI ESS CONGRESS 2004
Escuela Segoviana de Socorrismo

10



VI JORNADAS 2004 - VI ESS CONGRESS 2004
Escuela Segoviana de Socorrismo

11

10 PASOS ÚTILES PARA UNA VIGILANCIA EFECTIVA.

INTRODUCCIÓN

Sin duda el eje fundamental sobre el que gira la seguridad en el mundo del salvamento acuáti-
co es la vigilancia.

Para Seguriocio la dualidad continuidad-efectividad es inseparable, de ahí que nuestro principio
de vigilancia sea “Una vigilancia continua es una vigilancia efectiva”.

Hoy por hoy prevención y vigilancia son considerados elementos fundamentales en el salva-
mento acuático, sin duda, esta es una relación con una fuerte base de sustentación, no obstante no
debemos olvidar la importancia del hecho lógico que nos conduce a deducir de forma clara que el
acto de vigilar precede al acto de prevenir.

Por todo ello, el fin fundamental de esta ponencia es presentar diez pasos útiles, que en nues-
tra opinión, dotan al SAP de una serie de conocimientos que le permitirán el desarrollo de una vigi-
lancia efectiva, logrando con ello y en consecuencia la práctica de su actividad profesional con la
máxima seguridad.

OBJETIVOS

1.-   Presentar de forma clara y organizada los diferentes elementos que intervienen en el ámbi-
to del socorrismo acuático, ateniendo diversos factores a la Normativa Vigente.

2.-  Dotar al S.A.P. (Socorrista Acuático Profesional) en adelante Socorrista, desde su formación,
de una serie de pautas que organicen de una forma clara y efectiva las funciones a desarrollar
en su jornada laboral.
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10 PASOS A SEGUIR – ESQUEMA –

1.- Responsabilidades de Cobertura. 
1.1.- Área de Responsabilidad. Zona de Cobertura.
1.2.- Organización del Trabajo. Condiciones Laborales (Permanencia en el Lugar de Trabajo). 

1.2.1.- Horarios de cobertura.
1.2.1.1.- Horario de vigilancia del socorrista.

1.2.2.- Ausencias. Interrupción de la vigilancia para realizar otras tareas. INTROMISIÓN.
1.2.2.1.-  Horario de comida del socorrista. 

1.2.2.2.- Planes de Emergencia.
1.2.2.3.- Inclemencias Meteorológicas.
1.2.2.4.- Necesidades Básicas. 
1.2.2.5.- Relevos de los socorristas. 
1.2.2.6.- Labores Preventivas, Control o de Información.
1.2.2.7.- Al realizar un rescate y/o Prestación de los Primeros Auxilios.
1.2.2.8.- Retrasos.
1.2.2.9.- Enfermedad o Accidente del Socorrista.
1.2.2.10.- Otras funciones.

2.- Previsión de Riesgos. Conocimiento de la Zona a Vigilar.
2.1.- Mapa de Riesgos. 

2.1.1.- Identificación. Elaboración y Conocimiento.
2.2.- Zonificación. Prioridades.

2.2.1.- Zona A. Principal.
2.2.2.- Zona B. Adyacente.
2.2.3.- Zona C. Secundaria.

3.- Comportamiento y Actitud Pro-Activa.
3.1.- Actitudes Profesionales.
3.1.1.- Autoridad.

3.1.2.- Aspecto Personal.
3.1.3.- Madurez.

3.2.- Técnicas de Inclusión.
3.3.- Imagen.
3.3.1.- Vestimenta.

3.3.2.- Aspecto Personal.
3.3.3.- Higiene Postural

3.4.- Capacidad de Análisis. Inspección de la Instalación.
3.5.- Disciplina.

4.- Aspectos Psicológicos. 
4.1.- Mantener los Niveles de Concentración. 
4.2.- Mantener los Niveles de Atención.
4.3.- Mantener la Niveles de Motivación.
4.4.- Mantener los Niveles de Activación.
4.5.- Mantener los Niveles de Rendimiento.

5.- Modalidades de Vigilancia. 
5.1.- Vigilancia Intensiva – Estática – Fija.
5.2.- Vigilancia Extensiva – Dinámica – Móvil. Patrullar
5.3.- La elección y variación de la Modalidad de Vigilancia. Factores que influyen.

6.- Técnicas de Escaneo: Patrones de Búsqueda.
6.1.- Elección y Variación de los Patrones de Búsqueda según la Modalidad de Vigilancia.
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7.-. Tiempo dedicado al desplazamiento. 
7.1.- Por qué NO Aplicamos la Regla 10’’- 20’’.
7.2.- Ángulo de Visión _ Tiempo de Supervisión _ Ratio _ Tiempo de Respuesta.
7.3.- Tiempo de desplazamiento del socorrista (movimiento).
7.4.- Supervisión de los ángulos muertos.

8.- Organización de la Vigilancia.
8.1.- Desarrollo y Consideraciones del Sistema de Vigilancia.

8.2.- Obstrucción de la vigilancia. 
8.2.1.- Intromisión.

8.2.2.- Superposición de deberes.
8.2.3.- Distracción.

8.3.- Crear Rutinas.

9.- Supervisión.
9.1.- Zonas de Atención Especial (Z.A.E.)

9.2.- Usuarios.
9.3.- Actividades.

10.- Fase de Alerta.– Proceso Perceptivo. 
10.1.- Reconocimiento del Problema.

Fase de Alarma. Análisis, Valoración y Toma de Decisión. Razonamientos Tácticos.

CONTENIDOS

PASO 1º.- Responsabilidades de Cobertura. 

Tan sólo en la Reglamentación de Parques Acuáticos de la C.C.A.A. en su Decreto 244/1988 en
su Sección Sexta, artículo 18. Planes de Emergencia en su punto 2, se establecen los Planes de
Socorrismo y en su punto 3 dónde se pueden depositar (Subdelegación del Gobierno y ayun-
tamiento).

Punto 2 "Los Planes de Socorrismo deberán garantizar la seguridad de los bañistas de las
instalaciones acuáticas, teniendo en consideración la profundidad de los vasos, el peso y la
corpulencia de los usuarios, así como cualquiera otra condición especial que pueda tener
incidencia en la seguridad de los bañistas. Fijarán los lugares de la actuación y las áreas de
responsabilidad de los socorristas y la coordinación de éstos para posibles rescates "

1.1.- Área de Responsabilidad. Zona de Cobertura.

El fundamento de una zona de cobertura es establecer el área de vigilancia que pertenecerá al
socorrista para que proporcione seguridad a los bañistas y esté claramente definida.  A efectos
del "DECRETO 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de
las Piscinas de Uso Colectivo" el socorrista entenderá las siguientes definiciones por:

• Piscina, el recinto que comporta la existencia de uno o más vasos artificiales destinados
al baño o a la natación, así como las diferentes instalaciones y equipamientos necesarios
para el desarrollo de estas actividades.
• Zona de baño, la constituida por el vaso y el andén o playa que rodea a éste.
• Playa o andén, la superficie que circunda el vaso de las piscinas. La playa o andén que
tendrá una anchura mínima de un metro, será de material antideslizante, debiendo conser-
varse en perfectas condiciones higiénicas. Su diseño se realizará de forma que se impida los
encharcamientos y vertidos de agua al interior del vaso y estará libre de obstáculos que difi-
culten su correcta limpieza a fin de evitar riesgos para la salud de los usuarios.
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• Zona de descanso, las áreas de hierba u otro pavimento que sirven para el juego, el des-
canso o la permanencia de los usuarios.

A efectos del citado Reglamento, los vasos de las piscinas de uso colectivo se clasifican en:

• Infantiles o de "chapoteo", destinados exclusivamente a menores de 6 años, sin perjuicio
de su acompañamiento o vigilancia, con una profundidad no superior a cuarenta centíme-
tros, cuyo fondo no ofrezca pendientes superior al 10%, y cuyo emplazamiento sea total-
mente independiente, de forma que dichos menores no puedan acceder accidentalmente a
otros vasos. Su sistema de depuración será también independiente del de los demás vasos
existentes en la piscina.
• De recreo y uso polivalente, destinados al público en general, debiendo contar con zonas
de profundidad inferior a un metro cuarenta centímetros.
• Deportivos de competiciones y de saltos, tendrán las características determinadas por los
organismos competentes en la práctica de cada deporte.
• Cuando la utilización de un vaso sea múltiple, se señalará y delimitará de forma clara el
límite entre zonas destinadas a usos diversos, en particular en el uso simultáneo para saltos
y natación.

Los recursos humanos deberán tener una relación proporcional a la zona a Vigilar. El número de
socorristas viene impuesto por la Legislación vigente en nuestra Comunidad, según el Regla-
mento Sanitario de Piscinas Decreto n° 23/99, en su artículo 25, punto 2 establece la obliga-
da presencia mínima del personal socorrista en las inmediaciones de los vasos y una relación
m2 – socorristas de:

• de 200 a 500 m2 = 1 socorrista 
• de 500 m2 a 1000 m2 = 2 socorristas 
• por cada fracción de + 500 m2 = 1 socorrista más 

Del mismo modo que en los siguientes puntos del mismo artículo se establece:

3. Para el cálculo del número de socorristas de una piscina se deberán sumar todas las super-
ficies de lámina de agua de sus distintos vasos, a excepción de los vasos infantiles o de cha-
poteo. No obstante, si la suma de las superficies de lámina de agua de los distintos vasos
fuese inferior a dos cientos metros cuadrados, se sumarán las de los vasos infantiles o de
chapoteo.

4. El Delegado Provincial de la Consejería de Salud, en función de las circunstancias espe-
ciales que concurrieran en las piscinas, podrá fijar un número de socorristas distinto del que
resulte de aplicar las normas establecidas en los apartados anteriores.
5. Sin perjuicio de lo determinado en los apartados anteriores, cuando la separación entre
los distintos vasos no permita una vigilancia eficaz, será obligatoria la presencia de un soco-
rrista, como mínimo, en cada vaso.

A su vez, la categoría de las piscinas que establece el salario del socorrista según Convenio Colec-
tivo Estatal en Mantenimiento e Instalaciones Acuáticas de A.T.E.P.:

• NIVEL A _ hasta 1000 m2 – 500 bañistas

• NIVEL B _ hasta   500 m2 – 250 bañistas

• NIVEL C _ hasta   300 m2 – 150 bañistas
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Con referencia al material de Salvamento y Primeros Auxilios que deberá contar cada piscina el
Reglamento Sanitario de Piscinas Decreto n° 23/99 hace referencia en los siguientes artículos:

Articulo 11. Flotadores salvavidas.
Excepto en los vasos infantiles o de chapoteo, donde no será obligatorio, se colocarán flo-
tadores salvavidas en número no inferior al de escaleras, instalados en lugares visibles y de
fácil acceso para los bañistas.
Cada flotador dispondrá de una cuerda unida a él de longitud no inferior a la mitad de la
máxima anchura del vaso más tres metros.

Articulo 10. Escaleras.
1. Excepto en los vasos infantiles o de chapoteo, en los que no es obligatorio, para el acce-
so al vaso se instalará una escalera como mínimo cada veinticinco metros del perímetro del
vaso o fracción.

Articulo 16. Local de primeros auxilios y armario botiquín.
1. Las piscinas de uso colectivo cuyos vasos tengan una superficie de lámina de agua igual
o superior a seiscientos metros cuadrados deberán contar con un local adecuado e inde-
pendiente, de fácil acceso y bien señalizado, destinado a la prestación de los primeros auxi-
lios. Este local deberá disponer del equipamiento señalado en el Anexo 3 del presente
Reglamento, cuya reposición habrá de ser continua y podrá ser utilizado durante todo el
tiempo de funcionamiento de la piscina.
Anexo 3 _ Bala de oxigeno con regulador de flujo y mascarilla, Ambú clínico, adulto e infan-
til, Pinzas de lengua y abrebocas, Férula y tablillas para inmovilización, Tijeras curvas y rec-
tas, Guantes desechables, Desinfectante de manos y Material de cura ( Algodón, Espara-
drapo,    Vendas, Apósitos estériles, Solución antiséptica desinfectante, Analgésico general,
Antihistamínico y Antipruriginoso de uso tópico)
2. Las piscinas de uso colectivo no comprendidas en el apartado anterior, tendrán al menos
un armario botiquín, de reposición continua, dotado con el material de cura especificado en
el Anexo 3 de este Reglamento.

Por todo lo expuesto anteriormente en la Escuela Técnica de Salvamento, SeguriOcio, entende-
mos que:

• 1 socorrista entre 200 m2 (100 usuarios) a 500 m2 (250 usuarios) de los cuales tendremos
visión directa + 1 socorrista por cada 500 m2 (250 usuarios)

• Respecto al material de Salvamento y Primeros Auxilios dispondremos de:

• Respecto al material de Primeros Auxilios dispondremos de:

Dimensiones Nº de flotadores Nivel Isocronas
200 m2 2 und C 1 und - 102,05 m2 - 51-52 usuarios
300 m2 3 und C 1 und - 101,25 m2 - 50-51 usuarios
400 m2 4 und B 1 und - 100 m2 - 50 usuarios
500 m2 4 und B 1 und - 105 m2 - 52-53 usuarios
600 m2 5 und A 1 und - 103,75 m2 - 51-52 usuarios
700 m2 6 und A 1 und - 102,05  m2 - 51-52 usuarios

Nº de Socorristas Armario Botiquín
1 socorrista 1 u
2 socorristas hasta 600 m 1 u
2 ó + socorristas a partir de 600 m 1 habitáculo



VI JORNADAS 2004 - VI ESS CONGRESS 2004
Escuela Segoviana de Socorrismo

16

• Debe haber un equilibrio entre los Riesgos y los Recursos disponibles (Materiales y humanos)

• Respecto a la Respuesta de los Recursos para las Emergencias, dispondremos de: Recursos
Medicalizados, de Seguridad, Bomberos, Centro de Salud. 

• Referido a la zona de cobertura a vigilar, estableceremos que:

- En la Zona A – Principal –  esta claramente definida para su vigilancia. 
- En la Zona B – Adyacente – tendrá al menos 1 m de anchura y la longitud perimetral de
los diferentes vasos.
- Pero, ¿Cuántos metros deberá tener la Zona C – Secundaria – para su vigilancia sin per-
der visión total sobre la lámina?

• Cuando la piscina tenga + 1 socorrista, deberemos conocer:

- Las zonas de vigilancia conjunta o superpuesta. 
- Las zonas de vigilancia de cada puesto de la piscina, si los hubiera.
- Las posibles variaciones de zonas de cobertura previstas para casos de emergencia, en
caso de afluencia masiva y escasa de bañistas.
- Exactamente tu zona de cobertura y las zonas de atención especial.

"La zona de cobertura deberá ser un área claramente definida para la vigilancia del socorrista"

1.2.- Organización del Trabajo. Condiciones Laborales (Permanencia en el Lugar de Trabajo) 
Durante el horario de funcionamiento será obligatoria la presencia del personal socorrista en las

inmediaciones de los vasos (Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo".en su Capí-
tulo III (Personal, Vigilancia y Usuarios) artículo 25. Personal socorrista, en su punto 6). Las
condiciones laborales de la piscina establecerán la estructuración en nuestra jornada laboral y
la adaptación del socorrista al proceso. Deberemos tener en cuenta, los siguientes principios
básicos:

1.2.1.- Horarios de cobertura.
1.2.1.1.- Horario de vigilancia del socorristas. Cumplimiento efectivo de la jornada laboral con

presencia en su puesto de trabajo, zona de cobertura, durante las horas especificadas en su
contrato y dentro del horario de funcionamiento de la piscina. Sé estrictamente puntual al
comenzar y al finalizar tu jornada laboral. En el Convenio Colectivo Estatal de Mantenimiento
y Conservación de Instalaciones Acuáticas en su Capítulo V, en el artículo 23 (Clasificación Pro-
fesional) en el apartado Personal de Oficios en el punto L, dice:

" Cumplirá con los horarios establecidos de apertura y cierre en las instalaciones"
- No siempre el horario de funcionamiento de la piscina es el mismo que el reflejado en nuestro

contrato de trabajo, pudiendo ser mayor el número de horas de funcionamiento.

flotadores
escaleras

Superficie _ 200 m2
Aforo _  100 usuarios
Nivel _  C

51 – 52 usuarios
51 – 52 usuarios

Área de
Descanso

sin dimensiones

Playa - Anden

Vaso

PISCINA

1 socorrista

1 armario
botiquín
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1.2.2.- Ausencias. Interrupción de la vigilancia para realizar otras tareas. INTROMISIÓN

1.2.2.1.- Horario de comida del socorrista. Siempre sé estrictamente puntual en el tiempo asig-
nado. Nuestro tiempo de comida deberá estar reflejado mediante un documento contractual
(CLAÚSULA DEL CONTRATO, en una cláusula adicional ej. 11 a 13:30 y de 14 a 19 h.) y basa-
do en tiempos efectivos y contrastados. Recuerda que si te retrasas es tu RESPONSABILIDAD
si ocurre algún incidente. Recuerda informar a los usuarios mediante un cartel informativo del
horario establecido para tu comida. Este horario siempre será el mismo RESPETALO. (Real
Decreto 486/1997)

1.2.2.2.- Emergencias. No abandonar el puesto de trabajo, excepto al ser relevado por otro soco-
rrista y/o en caso de accidente, actuando según lo establecido en el Plan de Emergencia y avi-
sando al encargado de la instalación. (Convenio Colectivo Estatal de Mantenimiento y Con-
servación de Instalaciones Acuáticas en su Capítulo V, en el artículo 23 (Clasificación Profesio-
nal) en el apartado Personal de Oficios en el punto L) Orden 29-11-1984 Guía para la redac-
ción de Planes de Emergencia.

1.2.2.3.- Meteorología. No se podrá abandonar el puesto de trabajo en caso de inclemencias
meteorológicas, sin permiso expreso de personas con autoridad suficiente y por escrito. (Con-
venio Colectivo Estatal de Mantenimiento y Conservación de Instalaciones Acuáticas en su
Capítulo V, en el artículo 23 (Clasificación Profesional) en el apartado Personal de Oficios en el
punto L)

1.2.2.4.-Necesidades Básicas. Deberás notificar tu ausencia al encargado e intentar ser sustitui-
do por personal de la instalación. No abandones tu puesto de trabajo sin autorización y notifi-
cación ("Posición de garante" C.P. 195 Y 196). Además, según se establece en el Reglamento
Sanitario de Piscinas Decreto n° 23/99 que:

Artículo 14. Aseos y vestuarios.

1. Las piscinas dispondrán de aseos y vestuarios instalados en locales cubiertos y ventilados.
5. En los alojamientos turísticos en los que la piscina sea para uso exclusivo del personal
alojado y en comunidades de vecinos donde las viviendas estén próximas no será obligato-
ria la existencia de vestuarios.

Pero según el Real Decreto 486/1997, 14 de abril por el que se establecen las disposiciones míni-
mas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, se establece que será de carácter obliga-
torio que todos los centro de trabajo deberán contar con unos vestuarios y aseos para sus tra-
bajadores (art 9 anexo V). 

1.2.2.5.-Relevos de los socorristas. Recordar que los bañistas ven tus movimientos. Estar a tiem-
po. Cubrir la zona durante el cambio de socorrista. Limitar la conversación a hechos sobre los
bañistas de la zona. ("Posición de garante" C.P. 195 Y 196).

1.2.2.6.- Labores Preventivas, Control o de Información. Superposición de deberes que no nos
permite mantener la continuidad en la vigilancia. Según se establece en el Reglamento Sanita-
rio de Piscinas Decreto n° 23/99 dice en su:

Artículo 27. Usuarios.

1. Los usuarios de piscinas de uso colectivo deberán seguir las instrucciones de los socorristas y
cumplir las normas que establezca el Reglamento de régimen interno, que estará expuesto
públicamente y en lugares visibles, tanto en la entrada de la piscina como en su interior.
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2. El Reglamento de régimen interno será obligatorio en toda piscina de uso colectivo y, como
mínimo, contendrá las siguientes prescripciones: 

- Prohibición de entrada a. la zona de baño con ropa o calzado de calle.
- Obligatoriedad de utilizar la ducha antes de la inmersión.
- Prohibición de abandonar desperdicios o basuras en la piscina, debiendo utilizarse las pape-
leras u otros recipientes destinados al efecto.
- Utilización de gorros de baño en las piscinas cubiertas.
- Prohibición de entrar en la piscina con animales, sin perjuicio de lo establecido en la Ley
5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros gula por personas con
disfunciones visuales.

1.2.2.7.- Al realizar un rescate y/o Prestación de Primeros Auxilios. Garantiza los apoyos de
cobertura de la zona mediante el Plan de Emergencia (compañero, encargado, otro personal,
…). De cualquier forma SIEMPRE deberemos realizar alguna señal que indique que vamos a
realizar algún rescate o prestar auxilio. Documenta tus actuaciones.

1.2.2.8.- Retrasos. Se notificará con tiempo y forma suficiente la causa del retraso y el tiempo
aproximado de la llegada del socorrista a su puesto de trabajo. ("Posición de garante" C.P. 195
Y 196). Según el Convenio Colectivo Estatal de A.T.E.P. considera:

Artículo 29. Faltas y sanciones.

A) Se considerarán faltas leves:
1. Tres faltas de puntualidad durante un mes, sin que exista causa justificada, inferiores a veinte

minutos.
2. La no comunicación, con la antelación debida, de su falta al trabajo por causa justificada, a no

ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo.

B) Son faltas graves:
1. Faltar dos días al trabajo sin justificación. 
2. Faltar dos días al trabajo sin causa justificada, cuando de estas faltas se deriven perjuicios para

los clientes de la empresa o la empresa misma, se considerarán como faltas muy graves. 

C) Faltas muy graves:
5. Faltar al trabajo más de dos días al mes sin causa justificada.
6. El fraude, la deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas

D) son faltas muy graves:
8. La simulación comprobada de enfermedad. (L.P.R.L. Control de la Salud art 23.1.d)

1.2.2.9.- Enfermedad o Accidente del Socorrista. Si el socorrista no va a acudir a trabajar, por
enfermedad o accidente, debe notificar con la suficiente antelación posible al encargado de la
piscina para que actúe en consecuencia. Si durante la jornada laboral enfermara o tuviese un
accidente actuará según lo establecido en su empresa, pero bajo ningún pretexto abandonará
su lugar de trabajo sin la previa autorización de persona autorizada por la empresa. Según la
L.P.R.L. (Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales art 23.1.c) y el C. C. Estatal de
A.T.E.P. dice en su 

1.2.2.10.- Otras funciones. No se podrá realizar durante las horas de trabajo otra labor que no
sea la sus funciones de Técnico en Salvamento, según el Convenio Colectivo Estatal de A.T.E.P.
(Convenio Colectivo Estatal de Mantenimiento y Conservación de Instalaciones Acuáticas en
su Capítulo V, en el artículo 23 (Clasificación Profesional) en el apartado Personal de Oficios en
el punto L) ("Posición de garante" C.P. 195 Y 196).
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Por todo lo expuesto anteriormente en la Escuela Técnica de Salvamento, SeguriOcio, entende-
mos que:

• Deberemos conocer al encargado/s de la piscina para que tenga presencia física durante el
horario de baño, así como sus números de teléfono para posibles imprevistos y que nos facili-
ten un sistema de comunicación para su localización desde el interior de la piscina.

• Las Normas de Régimen Interno será obligatorio que aparezcan expuestas en el tablón de
anuncios, al menos en dos idiomas o mediante pictogramas en carteles distribuidos por los alre-
dedores del vaso en toda Piscina de Uso Colectivo y de obligado cumplimiento por los usua-
rios, siendo el socorrista el encargado de su puesta en práctica. A continuación detallamos algu-
nas de las Normas Internas más usuales, a las que deberemos añadir las Normas Higiénico Sani-
tario que son de carácter obligado:

- No se permite tirarse de cabeza en las zonas poco profundas y piscinas de chapoteo.
- Debes comer y fumar en los lugares habilitados para ello.
- Si acabas de comer, respeta tú proceso digestivo. 
- Limita la ingesta de alcohol, sé responsable.
- No entres a la piscina con objetos de cristal, son fáciles de romper y difícil de recoger.
- Los niños mayores de 6 años, no podrán utilizar la piscina infantil o de chapoteo.
- Los niños menores de 6 años deberán utilizar PDF e ir acompañados de tutores.
- Los empujones y juegos violentos son muy peligrosos, pueden producir accidentes.
- No correr por la piscina, el suelo mojado resbala y son frecuentes las caídas.
- Los niños menores de 6 años necesitan ir acompañados de un adulto y/o persona respon-
sable.
- Quedan restringidos los juegos prolongados de apnea y buceo.
- No se permite jugar con balones dentro y fuera del agua produce molestias a otros bañis-
tas.
- No se permite realizar juegos peligrosos dentro de la piscina, tales como hacer torres
humanas, …. ya que además de entrañar un Riesgo, es molesto para otros bañistas.
- Bañarse con ropa de calle no está permitido. Piensa en los demás bañistas.
- No está permitido utilizar flotadores y/o colchonetas de grandes dimensiones.
- No se permite enjabonarse en las duchas.
- No se permite escuchar música que por su volumen ocasione molestias a los demás usua-
rios.
- Comprueba la profundidad de la piscina antes de entrar.
- Si te encuentras mal, acude al socorrista, él te ayudará y aconsejará.
- El socorrista es tu amigo. Debes aceptar sus consejos y colaborar con él para que su tarea
y tu estancia sea amena. Pregúntale tus dudas y el te aconsejará.

PASO 2º.- Previsión de Riesgos. Conocimiento de la Zona a Vigilar.

El socorrista, si en la piscina que va a desarrollar sus funciones profesionales, no le indican los
Riesgos Potenciales que puede llegar a sufrir (formación – información) y los riesgos o peligros que
puedan sufrir los usuarios en la piscina, como se indica en la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les, realizará un test y dará de alta los riesgos localizados en un mapa por medio de pictogramas,
iconos, carteles, colores, …. con el fin de anticiparse a los posibles problemas y Prevenirlos, tanto
para él (autoprotección) como para el usuario.

Según el Convenio Colectivo Estatal de A.T.E.P. considera en su:

Artículo 27. Salud, seguridad y prevención de riesgos laborales.
Las empresas están obligadas a facilitar al personal, antes de que comiencen a desempeñar
cualquier puesto de trabajo, información acerca de los riesgos y peligros que en él puedan
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afectarles, y sobre la forma, métodos y procesos que deban observarse para prevenirlos o
evitarlos, se informará, asimismo, a los Delegados de Prevención o, en su defecto, a los
representantes de los trabajadores.

2.1.- Mapa de Riesgos. 

Será unas de las bases que utilizará el socorrista para el desarrollo de la vigilancia al permitirle
familiarizarse con la piscina y sus problemas. Formará parte de los Razonamientos Tácticos que debe
poseer un socorrista basados en el medio y las características del entorno y sus usuarios.

2.1.1.- Identificación. Elaboración y Conocimiento.

Necesitas saber cuáles son los lugares de Riesgo y dónde la mayoría de las personas tiene pro-
blemas. Identificaremos los ambientes en una piscina mediante una evaluación de los Riesgos que
nos ayudará a localizar todos los peligros potenciales para los usuarios. Este proceso ayuda a deter-
minar los lugares más seguros para los bañistas. Realizaremos una valoración que nos permita con
los medios humanos y materiales a emplear (zona, materiales y horario de cobertura), poder esta-
blecer un dispositivo de seguridad. Se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Información exhaustiva de la zona a proteger que propician el conocimiento de los ries-
gos a que esté expuesto y de su vulnerabilidad.
- Conseguir información precisa de las piscinas y de los protocolos de actuación para cada
caso, si no existieran confeccionarlos (Sistemas de Acción de Emergencia S.A.E.)
- No es lo mismo una piscina que otra, ni la seguridad de una persona que otra, cada caso
es particular y se requiere una forma especial de protección.
- Estudio de lugares y puntos más vulnerables.
- Deducción del tipo de agresiones a que pueda estar expuesto el objetivo a proteger.

2.2.- Zonificación. SABER DÓNDE MIRAR.

El conocimiento de las piscinas (Lámina de agua, fondo, zonas de sombra, puntos negros o
muertos de visión, escaleras de entrada al vaso, zona intermedia de la piscina, piscinas de chapo-
teo, esquinas y periferia. ….)  te facilitan en gran medida tu trabajo, al realizar un desarrollo en el
espacio. Deberemos realizar una descripción por zonas para facilitar el trabajo del socorrista. Esta-
blece el orden de prioridades y la clasificación de las zonas en la vigilancia de tu piscina. A conti-
nuación te exponemos las siguientes:

2.2.1.- Zona A . PRINCIPAL

Vaso/Lámina de Agua: Superficies y Fondos. Los vasos de las Piscinas de Uso Colectivo se cla-
sifican en:

• Infantiles o de "chapoteo", destinados exclusivamente a menores de 6 años, sin perjuicio
de su acompañamiento o vigilancia por padre o persona responsable.
• De recreo y uso polivalente, destinados al público en general y puede además tener una
zona de actividades.

Según se establece en el Reglamento Sanitario de Piscinas Decreto n° 23/99 los vasos:

Articulo 5. Características del vaso.
1. No existirán ángulos, recodos u obstáculos que dificulten la circulación del agua en el
vaso, así como obstrucciones subacuáticas de cualquier naturaleza que puedan retener al
bañista bajo el agua.
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2. Las paredes y el fondo del vaso serán de color claro, antideslizantes, lisos e impermea-
bles. En su construcción se utilizarán materiales que permitan una fácil limpieza y desinfec-
ción y serán resistentes a los productos utilizados en el tratamiento y conservación del agua.
3. El fondo del vaso tendrá una pendiente mínima del dos por cien (2%) y máxima del diez
por cien (10%) en profundidades menores a un metro cuarenta centímetros. La pendiente
no podrá superar el treinta y cinco por cien (35%)en profundidades mayores o iguales a un
metro cuarenta centímetros y menores a dos metros.
Los cambios de pendiente serán moderados y progresivos y estarán señalados, así como los
puntos de máxima y mínima profundidad, mediante rótulos u otro tipo de señalización, que
serán visibles desde dentro y fuera del vaso.
4. El sistema de desagüe del fondo del vaso debe permitir el vaciado total del agua, que será
evacuada en la red de saneamiento cuando ésta exista, y, en su ausencia, donde se deter-
mine por la Administración competente. Con el fin de prevenir situaciones de riesgo que
puedan afectar a las personas, el sistema estará protegido mediante rejillas u otro disposi-
tivo de seguridad resistente a la acción corrosiva del agua.

2.2.2.- Zona B . ADYACENTE

Playa y/o Andén.
Es una zona horizontal o poco inclinada que rodea el perímetro de un vaso. Deberá tener al

menos 1 m de anchura y estará acondicionada para evitar encharcamientos y escorrentías hacia el
vaso, así como que no permita a los bañistas aporten tierra, polvo o materias extrañas al agua. Será
de material antideslizante y de fácil limpieza.

Es donde tienen lugar los comportamientos de riesgo – prácticas inseguras – actividades – con-
diciones inseguras – y zonas de atención especial Z.A.E. – causas combinadas –

2.2.3.- Zona C . SECUNDARIA

Zona de descanso.
Son las áreas de hierba u otro pavimento que sirven para el juego (I), el descanso o la perma-

nencia de los usuarios (II).Deben ser revisadas diariamente para detectar y eliminar posibles fuen-
tes de accidentes. En las áreas de descanso se realizan una amplia gama de actividades, las cuales
se dividen en:

I. Actividades activas. Jugar a la pelota, correr, …
II. Actividades pasivas: Tomar el sol, pic nic, ..

El socorrista debe saber cuales son las actividades permitidas. Las Normas de Régimen Interno
deben contener una lista de actividades no permitidas. ¿Por qué? en estas zonas se corre, se salta
y se juega sin precaución, con lo que aumenta el riesgo de sufrir algún resbalón, golpe o caída que
produzca un traumatismo. A estas zonas las denominaremos zonas de atención especial (Z.A.E). A
continuación exponemos los siguientes ejemplos:

- Clasificación de Zonas Riesgo:
Zona Características
Q Zona de tránsito de clientes.
X Zona de revisión especial.
Y Zona de acceso restringido.
Z Zona de "Peligro Histórico".

Por las clasificaciones anteriormente expuestas, realizaremos una zonificación en la cual locali-
zaremos las zonas y sus posibles Riesgos para tener en cuenta las más importantes consideraciones.
En base a los ejemplos que citamos a continuación y a los que tú, como socorrista puedas llegar
detectar e incluir utilizando letras para su clasificación (H, L, M, ….). Utiliza y aplica los siguientes
ejemplos en tu piscina, como son:
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Localización y Consideraciones a tener en cuenta:

* Zonas de vigilancia superpuesta (conjunta).
El controlar las franjas de vigilancia superpuestas es responsabilidad de todos los socorris-
tas involucrados.

* Zonas con clientes de atención especial (C.A.E)
La entrada de un C.A.E convierte este área en una Z.A.E.

* Zonas de visibilidad reducida.
El socorrista debe modificar su posición a fin de garantizar una vigilancia segura en su zona.

* Zonas de puntos muertos de visión.
El socorrista debe variar su posición para poder realizar una vigilancia en todas su zonas y
evitar los puntos muertos de visión.

* Corrientes hidráulicas.
Algunos clientes que accedan a este tipo de zonas, sufren un estado de nervios que los blo-
quea físicamente.

* Aguas profundas y zonas de buceo.
Es posible que un bañista esté consciente en el fondo y necesite ayuda. + 1,80 m

* Pavimentos deslizantes.
Pueden estar localizados o producirse espontáneamente por acumulación de agua, algas,
grasas, etc.

* Lugares con excesivas aglomeraciones de clientes.
Esta circunstancia dificulta la vigilancia de la zona.

* Lugares con escasa afluencia de clientes.
El socorrista puede que reduzca su atención por esta circunstancia.

* Zonas de riesgo histórico o estadístico.
Puede que por diversas razones, existan este tipo de zonas que requieran una atención espe-
cial.

* Zonas de actividades.
Especialmente al salir de los toboganes y trampolines.

* En general. 
En una piscina normal donde haya escaleras, zonas poco profundas y se realicen zambulli-
das, dónde se permitan flotadores y colchonetas.

Por todo lo expuesto anteriormente en la Escuela Técnica de Salvamento, SeguriOcio, entende-
mos que:

• Deberemos solicitar al encargado de la piscina un mapa de riesgos, el plan de emergencia, así
cualquier información – formación en materia de riesgos que pueda llegar a afectarnos a noso-
tros o los usuarios, y que nos ayude a conocer mejor la piscina y sus posibles problemas.

• Si no existiera ningún tipo de información la realizaríamos solicitando:
- Realizaríamos un test de la Reglamentación – ANEXO I –  para saber como es y como
se encuentra la piscina
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- Los libros de incidencias de años anteriores, con el fin de conocer los problemas y detec-
tar las zonas.
- Todo tipo de información que nos pueda facilitar tanto gestor como el responsable del
mantenimiento de la piscina.

• Con referencia a la zonificación, una vez tengamos el mapa de Riesgo estableceremos el orden
y clasificación de las zonas y sus posibles riesgos. 

• Tan sólo en la Reglamentación de Parques Acuáticos de la C.C.A.A. en su Decreto 244/1988
de las características de los vaso, materiales de apoyo al rescate y emergencias, y normas, pic-
togramas y medidas de la cartelería. 

PASO 3º.- Comportamiento y Actitud Pro-Activa. 

Antes de desarrollar este apartado, queremos hacer hincapié una vez más, que para que la vigi-
lancia sea efectiva, más allá de técnicas, estrategias, aspectos psicológicos, ….. en la Escuela
Técnica de Salvamento, SeguriOcio, consideramos que el socorrista debe procesar una ÉTICA
PROFESIONAL, la cual la definimos como: "LA MORAL DEL ÉXITO". Sobre los aspectos éti-
cos sociales del socorrismo (fuente es de CRUZ ROJA) a continuación enumeramos los siguien-
tes puntos:

• El Socorrismo cobra sentido en el respeto y protección de la dignidad, de la integridad física y
de la vida de la persona, sin distinción alguna por motivo de raza, sexo, ideología, condición
social o cualquier otra circunstancia.

• El socorrista moderno pretende la protección de todas las personas contra el infortunio, en
situaciones críticas en las que su vida o su salud corren peligro.

• El ejercicio del socorrismo confiere seguridad a los ciudadanos y repercute en la mejora de la
calidad de vida de aquellos.

• El socorrismo es una expresión de solidaridad que brota de la sociedad y retorna hacia ella, con
intención de servirla. Es por tanto, un trabajo social altruista.

• El socorrismo no se fundamenta en principios religiosos, caritativistas o moralistas, pues si bien
no los desempeña, cobra su base más sólida en principios de estricta justicia social, en la idea
de servicio al hombre por su condición de persona.

• El socorrismo, se basa pues, en un sistema de valores éticos y se traduce en una serie de accio-
nes, técnicas y actitudes humanitarias, popularmente requeridas y aceptadas, científicamente
contrastadas.

• Cualquier acción dentro del marco del socorrismo estará presidida por el conocimientoTécnico,
la prudencia, la idoneidad, el sentido humanitario y la eficacia. La ineptitud, la imprudencia, la
insolidaridad, la omisión del deber del socorro, trascienden la esfera de lo individual y repercu-
te en la Institución en su totalidad; por tanto, el socorrista cuidará su conducta.

Buscando referencias sobre el comportamiento y actitudes de un socorrista encontramos que
según el Convenio Colectivo Estatal de A.T.E.P. se establece:

Artículo 29. Faltas y sanciones. 
A) Se considerarán faltas leves:

3. Falta de aseo y limpieza personal. 
4. Falta de atención y diligencia con los clientes. 
5. Discusiones que repercutan en la buena marcha de los servicios. 

B) Son faltas graves:
3. Entregarse a juegos o distracciones, cualesquiera que sean, estando de servicio.
6. Descuido importante en la conservación de los materiales y demás artículos de la empre-
sa o en el desarrollo de la labores asignadas.

C) Son faltas muy graves:
1. La embriaguez ocasional.
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2. La mera desobediencia a sus superiores en acto de servicio. Si la desobediencia implica
quebranto manifiesto para el trabajador o de ella se derivase perjuicio notorio para la
empresa.
4. La falta de asistencia de un día al trabajo, enviando, para prestar el servicio asignado, a
un tercero, ajeno a la empresa.
9. Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en máquinas, aparatos, instalaciones, edificios,
enseres y Departamentos de la empresa o en instalaciones que la empresa gestione.
11. La continua y habitual falta de aseo y limpieza personal que produzca quejas justifica-
das de los compañeros, la embriaguez durante el trabajo, los malos tratos de palabra u obra
o falta grave de respeto y consideración a los Jefes, compañeros o subordinados, abando-
nar el puesto de trabajo, la reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza
dentro del mismo trimestre, aunque no hayan sido objeto de sanción, y demás establecidas
en el artículo 54 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

3.1.- Actitudes Profesionales. 

Son las capacidades o disposiciones naturales para realizar el ejercicio de unas actividades deter-
minadas. Cree en lo que hace: ÉTICA PROFESIONAL y SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD y
siempre está atento: VIGILANCIA.

3.1.1.- Sentido de Responsabilidad.
Los accidentes no deben ocurrir, y es la parte más importante del trabajo del socorrista. Está

comprobado que la mayor parte de accidentes que pueden ocurrir en piscinas, son previsibles, y por
lo tanto, evitables. ("Posición de garante")

3.1.2.- Autoridad.
Una de las actitudes que debe desarrollar un socorrista debe ser la de imponer su criterio ante

una situación que quebranta alguna de las normas de uso de la piscina. Cuando hablamos de segu-
ridad, nunca debemos transigir. En este sentido autoridad no es sinónimo de tiranía, sino que más
bien se trata de mantenerse firme en la exigencia del cumplimiento de una serie de normas. Pero
conseguir esto no es un camino de un solo día, sino que se trata de construir nuestra imagen de
autoridad desde el primer día. Dirigir correctamente a los clientes, haciéndoles que comprendan las
normas de seguridad, promoverá el respeto hacia el socorrista entre los clientes. Hacer cumplir las
normas siempre es difícil. A nadie les gusta que limiten sus acciones. "Siempre hay que hacer cum-
plir las normas constante y razonablemente". Esta imagen se fomenta en:

3.1.2.1.- No admitir bromas en la piscina. Cortar las bromas puede hacemos parecer anti-
páticos, inhumanos, pero a la larga es una manera eficaz de establecer criterios de com-
portamiento que implicarán una mejora de nuestra labor.
3.1.2.2.- No adquirir confianza con nadie durante las horas de trabajo. El aspecto de la
confianza es especialmente delicado, pues no seria la primera vez que esta confianza se
convierta en motivo de desobediencia, por ejemplo: Un socorrista entabla cierta amistad
con una persona que le es simpática. A lo largo de los días esta amistad se va consoli-
dando. Pasado un tiempo, esta persona comienza a comportarse de una manera perjudi-
cial. Se produce un dilema para el socorrista: si le repruebo pensará que no soy su
amigo/a., si lo hago y no me hace caso habré perdido autoridad ante los demás.
3.1.2.3.- Mantener siempre los mismos criterios. Aparte de proporcionar seguridad en
unos criterios probados, significa que los usuarios ya saben qué es correcto y qué no lo
es. Utilizando siempre la misma metodología en el trato, entendiendo que somos "profe-
sionales del ocio" y representamos la "seguridad activa" en una piscina.
3.1.2.4.- Sancionar de forma educada pero firme, de este modo nunca podrán mermar
nuestra sanción argumentando tono despectivo, insultos, etc y siempre que esté indica-
do en la Normas de Régimen Interno que deberán estar expuestas tanto en la entrada
como en el interior de la piscina.
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3.1.2.5.- Diferenciar nuestro tono de voz cuando ordenamos, y usarlo sólo en situaciones
ya previstas. No podemos estar ordenando todo el día, entonces ya nadie nos hace caso.
3.1.2.6.- Autodisciplina en nuestro comportamiento, significa puntualidad, aseo, cuidado,
uniformidad, orden en nuestras anotaciones, todo lo que implica una imagen ordenada
que contribuya a despertar admiración y respeto por nuestro trabajo.

3.1.3.- Madurez.
El socorrista debe estar preparado para aceptar grandes responsabilidades. Reflexionar sobre su

capacitación, le prepara para que todas sus decisiones las realice de una manera juiciosa y pruden-
te. Este proceso que debe sufrir todo socorrista le ayudará a alcanzar una plenitud vital en el desa-
rrollo de sus funciones profesionales. La edad no es ninguna garantía del grado de madurez en una
persona, sino las situaciones, acciones o vivencias de un individuo a lo largo de su vida determina-
rán su grado de madurez, en definitiva su experiencia. La Profesión de socorrista implica tener una
estabilidad emocional y grandes dosis de Autoconfianza. 

3.2.- Técnicas de Inclusión.

Consiste en implicar a los usuarios de nuestra piscina en la compresión y aceptación de las nor-
mas Internas y en conseguir asegurar que sus necesidades son atendidas y que están convencidos
de que el sistema es aceptable y confiable. Siendo inclusivos se incrementa la probabilidad de que
las Normas son aplicadas y aceptadas exitosamente. 

" Acepta a las personas tal y como son……  no como tú preferirías que fuesen"

Invertiremos el mayor esfuerzo en los primeros días de nuestra incorporación al trabajo. Depen-
diendo del tipo de piscina contará con un determinado perfil de usuarios. Conociendo nuestras
características, deberemos elegir el tipo de piscina que mejor se acople a nosotros y aplicar una
estrategia eficaz para la aplicación de las técnicas de inclusión.

Cuando nuestros usuarios estén familiarizados con ésta técnica, es importante brindar suficien-
te información que les permita sentirse incluidos en el proceso y que forman parte de ellos. Ya que
tiene el potencial de afectar directamente al proceso de garantizar la seguridad en la piscina, sien-
do importante generar un sentido de pertenencia en los usuarios habituales (colaboradores indirec-
tos). Además se deben tomar en cuenta consideraciones de igualdad cuando se adopte esta técni-
ca al incorporar nuevos usuarios. 

Éstas técnicas nos permiten mantener la continuidad en la vigilancia y no tener ningún tipo de
Intromisión ó Superposición de deberes en la vigilancia al realizar otras funciones al mismo tiempo.

3.3.- Imagen.

La imagen que proyectamos tiene una influencia decisiva en las personas: la forma de vestir, de
hablar, de comportarnos crea una imagen externa que va a hacer que las personas con las que nos
relacionamos nos perciban de una manera u otra pudiendo incluso dar sensación de seguridad, res-
ponsabilidad y, en definitiva, de seriedad.

Por este motivo el cuidado tanto de nuestro vestuario, como de nuestra propia imagen es muy
importante. De la misma manera que nos identifica para informar, también lo hará a la hora de
poner orden o practicar cualquiera de las tareas que se nos encomiendan, no dejando lugar a equí-
vocos, pudiendo pasar por un usuario más de la piscina.

Según el Convenio Colectivo Estatal de A.T.E.P. dice que el socorrista debe: "Llevar en todo
momento de su trabajo, un distintivo que lo acredite como tal".

Comunidad Propietarios Hotel Apartamento Pública Competición
Mismos usuarios Fin de Semana Periodos Cortos Diarios Por horas (45’)
Fin de Semana Semanal Compartidos Carnet Nado Libre

Vacaciones Quincenal Fin de Semana Invitados Deportes

TIPOS DE PISCINA  y  PERFIL DE USUARIOS
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3.3.1.- Vestimenta. La forma de vestir, de hablar, de comportarnos crea una imagen externa que
va a hacer que las personas con las que nos relacionamos nos perciban de una manera u otra
pudiendo incluso dar sensación de seguridad, responsabilidad y, en definitiva, de seriedad. La
camiseta por fuera, las mangas remangadas hasta el hombro o el bañador recogido hasta la
ingle, son prácticas que perjudican no sólo a la imagen de la instalación donde trabajamos sino
que también repercute negativamente en nuestro trabajo. Utilización por los trabajadores de
Equipos de Protección Individual Epi’s (R. D. 773/1997 Anexo III y IV)

3.3.2.- Aspecto Personal. Aseado e impecable, de esta manera promoverás el respeto del clien-
te hacia nosotros. Recuerda que nos confía su Seguridad. Convenio Colectivo de A.T.E.P.

3.3.3.- Higiene Postural. Una mala postura, una momentánea falta de atención o una actuación
sin la suficiente determinación, pueden crear sensación de desatención e inseguridad entre tus
clientes. Real Decreto 486/1997, 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas
de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo (Higiene en el trabajo y Ergonomía)

3.4.- Capacidad de Análisis. Inspección de la Instalación.

La inspección de seguridad es una técnica analítica fundamental en materia de prevención, ya
que permite detectar riesgos antes de que éstos puedan materializarse en accidentes. Para conse-
guir una buena vigilancia debemos incorporar en nuestra secuencia de trabajo diferentes fases de
revisión. Éstas son: la pre-revisión antes de comenzar la jornada laboral, la revisión periódica duran-
te la jornada laboral, y la post-revisión después de la jornada laboral.

La información que obtengamos ayudará a conocer y controlar las diferentes situaciones de
Riesgo que podamos encontrar en nuestro lugar de trabajo. La información debe ser de todo tipo.
("Posición de garante", incumplimiento del deber de cuidado, art 450 CP Gravedad del Peligro y
Peligro Manifiesto)

3.5.- Disciplina.

Es la obligación moral y contractual que tienen los socorristas profesionales de cumplir con los
contenidos de su trabajo en una jornada laboral y hacer cumplir las Normas a los usuarios de una
manera constante y uniforme.

Nuestro trabajo puede llegar a ser monótono y repetitivo, debes ser disciplinado para conseguir
mantener unos niveles psicológicos óptimos para garantizar la seguridad de tus clientes.

" Un cliente no tiene la obligación de saber nada, y sin embargo TÚ, como S.A.P., tienes la obli-
gación de informarle "

Debes transmitir con tu Comportamiento y Actitud Pro-Activa:
• Una actitud tranquilizadora y que inspire confianza.
• Interés por el trabajo que estás desarrollando – Actitud –
• Condición Física y Preparación Técnica.
• Distinguirte de los usuarios en tu Vestimenta.
• Utilizar y Respetar siempre las reglas y normas Pro-Activas. Dar ejemplos con tus actos y
acciones.
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PASO 4º.- Aspectos Psicológicos. Mantenimiento de los Niveles
Psicológicos.

4.1.- Mantener los Niveles de Concentración. 

Ventajas
* Mejor calidad perceptiva
* Menor tiempo de reacción
* Más nivel de activación
* Estar al tanto de lo que sucede

Inconvenientes
* No ser capaz de percibir
* Aparición de la fatiga
* Agotamiento físico-Psíquico
* Incapacidad de mantener los niveles sin descansos

Mantenimiento
* Clasificar usuarios
* Pequeños descansos
* Variación modos Vigilancia
* Ducharse, lavarte la cara o beber agua fría.

El socorrismo puede ser rutinario y aburrido. Mirar al agua no es particularmente emocionante
o excitante, aunque haya bañistas....... aún así, tienes que supervisar y vigilar constantemente.

4.2.- Mantener los Niveles de Atención.

Ventajas
* Autoestima alta
* Seguimos una rutina
* Anticipación – Prevención –
* Dominio de la zona y usuarios que protege.

Inconvenientes
* Estrés, insatisfacción, ….
* Aburrimiento, monotonía, …
* Distracción.
* Desganas, dejadez en el trabajo ¡aquí no pasa nada!

Mantenimiento
* Comunicación usuarios
* Estar en estado de Alerta
* Ser siempre Positivos
* Localización, Supervisión y Reconocimiento

4.3.- Mantener los Niveles de Motivación.

Socorrista:
Es la persona que se halla en posesión del título de Socorrista homologado por los organis-
mos competentes. Realiza las labores propias de su categoría profesional prestando su cola-
boración, si así resultase necesario, a los Servicios Médicos.
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Y de acuerdo con las instalaciones donde presten sus servicios, se clasificarán en:

• Nivel A:
- Realiza las labores propias de su categoría profesional, en instalaciones de hasta 1.000 metros

cuadrados de lámina del agua, con un aforo máximo de 500 bañistas. 

• Nivel B:
- Realizar las labores propias de su categoría profesional, en instalaciones de hasta 500 metros

cuadrados. De lámina del agua, con un aforo máximo de 250 bañistas. 

• Nivel C:
- Realizar las labores propias de su categoría profesional, en instalaciones de hasta 300 metros

cuadrados. De lámina del agua, con un aforo máximo de 150 bañistas. 

Salarios por Niveles:

Socorrista: Pesetas Euros
Nivel A 127.412 765,76
Nivel B 99.714 599,29
Nivel C 88.635 532,71

Ventajas
* Ayudar a las personas
* El respeto y agradecimiento
* Compensación económica
* Trabajar en un equipo y conocer gentes y culturas

Inconvenientes
* Cuando ocurre accidente
* Sentido de culpabilidad
* Trabajar en verano
* Peleas con usuarios, compañeros o jefes

Mantenimiento
* Ética Profesional
* Sentido de la Responsabilidad
* Crear buen ambiente
* Miedo a un pleito y/o satisfacción del trabajo bien hecho

4.4.- Mantener los Niveles de Activación.

Ventajas
* Conoce Mapa de Riesgos
* Control de sus pensamientos
* Respeto por nuestro trabajo
* Preparado para actuar siempre. "Calma Tensa"

Inconvenientes
* Cansancio
* Falta de motivación
* Estrés, falta de concentración
* Descontrol de las percepciones
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Mantenimiento
* Superposición Funciones
* Estímulos sonoros y visuales
* Refrescarnos
* Auto instrucciones Positivas y motivadoras

4.5.- Mantener los Niveles de Rendimiento.

Ventajas
* Mayor capacidad laboral
* Control de Ansiedad
* Forma física óptima
* La fatiga física y mental aparece más tarde

Inconvenientes
* No dormir lo suficiente
* Mala alimentación
* Largos periodos de Vigilancia
* Fatiga latente y evidente, si la jornada de trabajo es larga

Mantenimiento
* Estiramientos
* Cambio de sistemas escaneo
* Ejercicios respiratorios
* Masajes faciales (ojos) y relajación  (mandíbula, ..)

Cómo se mantienen los niveles Psicológicos.

El mantenimiento de la vigilancia hacia los bañistas en un periodo largo de tiempo es una acti-
vidad que demanda grandes niveles psicológicos y una adecuada preparación. Las condiciones
meteorológicas adversas, lluvia o sol, son duras de soportar, así como, la carga mental que conlle-
va un trabajo rutinario, ocasiona que la seguridad en las piscinas implique una necesidad de reali-
zar descansos regulares para mantener los altos niveles requeridos. Se recomienda así mismo que
los periodos de descanso varíen para descansar mental y físicamente. El descanso mayor, es el tiem-
po de comida. Buscaremos realizar un descanso cada 100’ en un periodo aproximado de + 5’

PASO 5º.- Modalidades de Vigilancia.

El único modo de conseguir una vigilancia efectiva es asegurar la total visibilidad de la piscina.
La elección y variación del Puesto de Vigilancia durante la jornada de trabajo es primordial, así
como, el saber combinar la vigilancia extensiva/dinámica/móvil con la intensiva/estática/fija.
(RUTINAS)

- Intensiva
- Estática
- Fija

Sentado
(Ps=Puesto Sentado)

De pie
Parado (Pp)

En Altura (h)

A ras de lámina (r)

- Extensiva
- Dinámica
- Móvil (Pm=Puesto Móvil)

Modal idades
de Vigilancia
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5.1.- Intensiva – Estática – Fija.

Las zonas intensivas se refieren al modo de vigilancia realizado por un socorrista en un puesto
fijo sentado (Ps) o de pie parado (Pp), manteniendo la vigilancia completa sobre su área de cober-
tura. Deberá elegir y variar a los lugares más seguros, accesibles y frecuentados por los usuarios. Se
dividen en:

A. Estáticas en altura. Tan sólo en la Reglamentación de Parques Acuáticos de la C.C.A.A. en su
Decreto 244/1988, en su artículo 36 punto 7 (silla de socorrista) dice:

"Silla situada en posición elevada, sobre la que se coloca el socorrista. Su altura será de al
menos 3 metros, tomando como referencia la lámina de agua en reposo y una línea recta
imaginaria paralela a aquella que tiene su origen en los ojos del socorrista dispuesto en
posición de trabajo
En todas las piscinas cuya profundidad en algún punto sea superior a 1,75 ó 1,50 metros, si
se trata de piscina de olas o de surf, habrá de instalarse silla de socorrista junto al borde de
aquella y en el lugar que le permita una visibilidad completa del área de cobertura"

B. Estáticas sobre la lámina de agua ó a ras.
C. Parado de pie.

El puesto de vigilancia debe tener las siguientes características:

A. Total visibilidad. Abarcar toda la zona.
B. Autoprotección. Protección solar, Silla Ergonómica, …  Prevención de Riesgos Laborales
C. Proximidad a otras zonas, de fácil acceso y visible para los usuarios. LOCALIZABLE.
D. Carente de Obstáculos.
E. Cercanía al vaso-s.
F. Cercanía al material de Salvamento (Aro Salvavidas) y Primeros Auxilios (Botiquín).   

5.2.- Extensiva – Dinámica - Móvil.  "PATRULLAR"

Las zonas extensivas se refieren a socorristas que desarrollan sus funciones de vigilancia patru-
llando por tierra - Andar alrededor de la Piscina - desarrollando un importante papel en un soco-
rrismo preventivo, la vigilancia de fondos, a supervisión de los ángulos muertos y zona de sombras.
Esta modalidad es recomendable para llegar a obtener un máximo control sobre los vasos sus zonas
de atención especial y los usuarios. Utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Indi-
vidual Epi’s (R. D. 773/1997 Anexo III y IV) Gafas, cremas, zapatillas, gorra, ropa,….

Una zona extensiva no asegura una vigilancia continua y debe ser completada con la modalidad
de pie parado (Pp) ubicando estratégicamente unas postas . En movimiento se puede dar consejos,
realizar acciones preventivas o efectuar salvamentos más rápidos, pero cesa la vigilancia sobre algu-
na zona a proteger, debido a la interacción con los usuarios y distracciones varias. Recuerda que el
principio existente detrás de todo sistema de vigilancia es que necesita ser continuo para ser efec-
tivo.

5.3.- La elección y variación de la Modalidad de Vigilancia dependerá de:

5.3.1.- Por la Prevención de Riesgos Laborales.
Se deberán ir variando las diferentes modalidades de vigilancia según establezca el Técnico de

Prevención según la piscina y las condiciones laborales.

5.3.2.- Por diseño y Actividades de la Piscina.
- Riesgo 
- Diseño del vaso 
- Tipo de Piscina 
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5.3.3.- Por la hora del día.
- Primera horas del día 
- Después de comer 
- Última horas del día

5.3.4.- Por el Número de Usuarios.
- Máxima Afluencia 
- Escasa Afluencia 

5.3.5.- Condiciones Ambientales
- Sol
- El Reflejo del Sol sobre la lámina del agua.
- Lluvia 
- Viento 
- Excesiva Humedad 
- Tormentas eléctricas 

5.3.6.- Por problemas con el agua.
- Refracción 
- Aguas turbias 
- Aguas Agitadas _ 
- Transparencia y Claridad del Agua
- El Color de los Vasos
- La Suciedad en el Fondo
- Problemas producidos por su ruido
- Última horas del día

PASO 6º.- Técnicas de Escaneo: Patrones de Búsqueda.

Es esencial que el socorrista desarrolle unos Patrones de Búsqueda que sean útiles y cómodos.
Recuerda que el ojo humano es capaz de ver aproximadamente 90º hacia el exterior y 60º hacia el
interior. Así pues, percibimos información del exterior en imágenes y movimientos. Mantener un
solo ángulo de visión no es adecuado en la vigilancia de nuestra piscina. Este ángulo oscilaría entre
230º (el ojo percibe luz) y 150º (como ángulo de partida). Conociendo que el ojo para identificar y
clasificar objetos, su ángulo es más reducido, entre 10º y 15º (túnel de visión). Conociendo todos
estos datos debemos adaptar unos sistemas de Búsqueda que nos permitan cubrir nuestra zona de
cobertura (230º-250º del ángulo de visión) teniendo en cuenta:

6.1.- Elección y Variación de los Patrones de Búsqueda según la Modalidad de Vigilancia.

Un buen patrón de búsqueda usará: visión frontal y visión periférica (deja que el socorrista man-
tenga un conocimiento general de su alrededor); asegurará también que el socorrista no enfoca
demasiado tiempo en un punto. Cuando en el vaso exista una gran cantidad de usuarios, reco-
mendamos utilizar un ángulo de visión de 90º y cuando sea escaso, para playa ó andén y zona de
descanso de 180º.

VENTAJAS INCONVENIENTES VENTAJAS INCONVENIENTES
Siempre esta localizado El aburrimiento Cuando hay poca gente, evita distracción No fácil de localizar
Protegido del sol Información a usuarios Después de comer, evita relajación Dar la espalda a una parte del vaso
Mayor control sobre la lámina Pérdida de atención Cuando exista puntos muertos de visión Estar desprotegido del sol y el calor
Más descansado El control de los usuarios Información directa al usuario Aparece antes el cansancio y la distracción

VIGILANCIA EXTENSIVAVIGILANCIA INTENSIVA
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El punto de partida X será siempre la persona, grupos o zonas quelocalicemos y determinemos
que son los más expuestos a un problema o riesgo potencial. Ejemplo: grupo de niños de 8 años,
ese será mi punto de partida y reinicio.

A medida que adquieras experiencia, desarrollarás tu patrón de búsqueda. Es tan malo vigilar
muy rápido como mantener la vista fija en un solo punto.

PASO 7º.- Tiempo dedicado al desplazamiento en la Visión y al
Movimiento del socorrista.

¿Por qué no utilizar la Regla 10":20"?

Según el Reglamento de Piscinas de Uso Sanitario en Andalucía, debe haber un socorrista entre
200 a 500 m2 y uno más cada vez que llegue a un múltiplo de 500 m2. Esto significa que un soco-
rrista aplicando la Regla 10":20" en Andalucía debe vigilar entre:

• 200 m2 / 10" _ 20 m2 / seg  _  10 usuarios / seg.
• 500 m2 / 10" _ 50 m2 / seg  _  25 usuarios / seg.

A simple vista se puede observar que no es lógico utilizar el mismo tiempo de supervisión para
superficies tan diferentes.

Por otro lado, está el tiempo de actuación que es 20" y que según hemos comprobado reali-
zando diferentes toma de tiempos, es inviable para cualquier superficie comprendida entre 200 a
500 m2, que es la zona de cobertura a cubrir por un socorrista.

Tras llegar a éste punto, desarrollamos unos tiempos que pudieran ser más reales a las circuns-
tancias que no encontramos con la Reglamentación actual, demostrando los pros y contras de la
Regla 10":20", así como nuestra propuesta.

Regla 10":20"

180º 180º90º

90º 90º 90º 90º

90º ó
180º

El punto de partida X será siempre l
persona, grupos o zonas que localicemo
y d eterminemos que son los má
expuestos a un problema o riesgo
potencial. Ejemplo: grupo de niños de 

20" ACTUACIÓN 1" a nado - 1 m
2" de rescate - 1 m

MAXIMO EN 20" 13" de rescate - 6,5 m
6,5" a nado - 6,5 m
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Según lo expuesto anteriormente necesitaremos aproximadamente:
• 25" para vigilar una piscina de 200 m2.
• 62" para vigilar una piscina de 500 m2.

Técnica "CIRO"

Este sistema se refiere a la habilidad que desarrolla el socorrista al examinar un área completa en
un tiempo determinado. Debemos considerar que todos estos desplazamientos, si no estamos capa-
citados y entrenados, inciden sobre los valores de aproximación o alejamiento del lugar donde se
encuentra el socorrista sobre el punto de referencia. El socorrista ha de tener tiempo suficiente para
identificar a una víctima, reconocerla y dar una respuesta correcta al problema. 

Nuestra técnica de vigilancia se basa en adaptar los m2 a vigilar, a nuestra capacidad de
visión.

1. Trazamos un cuadrilátero paralelogramo sobre los límites más externos del vaso. Eso nos abre
un ángulo máximo de 180º y un mínimo de 90º.

Teniendo en cuenta la capacidad de focalización humana, unos 10º, tenemos que para vigilar un
ángulo de 90º tardaremos 9’’ y para un ángulo de 180º tardaremos 18’’.

a= + 10

b= + 8

a= + 10     a2= 100
b= + 8       b2= 64
a2 + b2= + 164

c2= a2 + b2= + 164
(6,5 + 6,5)2 = a2 + b2

+ 169= a2 + b2

Area= 80 m2 ------- 10 segundos
Un socorrista debe ser capaz de vigilar 80 m2 en 10” y ser capaz de actuar en 20”

6,5 m
6,5 m

Angulo
Vigilancia

Número
usuarios/seg m2/Seg

Tiempo de
Supervisión

Tiempo de
Actuación

25% tiempo de
desplazamiento Angulo Muerto

Lámina de agua 200 m2 + 8’’ + 30’’ 13’’

Lámina de agua 300 m2 90º-180º 13 26 + 11,5’’ + 36’’ 15’’

Lámina de agua 400 m2 + 15’’ + 42’’ 18’’

Lámina de agua 500 m2 + 19’’ + 48’’ 20’’

Tardaríamos 1" pero
decicaríamos 5" para
revisar las nuevas
circunstancias del
ángulo muerto

90º
90º

90º180º
180º

180º

25 m (a)
16 m (a)

12,5 m (b)

cuadriláteroDiagonal = a2 + b2
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Analicemos los siguientes parámetros:

a. Superficie a vigilar por un socorrista – zona de cobertura -
• Entre 200 a 500 m2

b. Sentidos perceptivos que utilizaremos en la vigilancia
• Vista 80 %
• Oído 18 %
• Otros 2 %

- Propiedades de la visión.
- Amplitud de visión _ 230º
- Focalización _ 10º a 15º

c. Cuadrilátero _ 90º – 180º 

d. Tiempo de Desplazamiento de la Visión 
- 90º : 10º = 9’’
– 180º : 10º = 18’’

Desarrollo de la Tabla

1.- Proporción usuarios : segundos ó m2 / segundos.
2.- Tiempo de Supervisión.
3.- Tiempo de Actuación.
4.- Tiempo de Desplazamiento.
5.- Ángulo Muerto.
6.- Conclusiones

1.- Proporción usuarios : segundos ó m2 / segundos.

Al realizar el cuadrilátero tendremos un ángulo mínimo de 90º y otro máximo 180º. Por otra
parte tenemos una superficie mínima de 200 m2 y máxima de 500 m2. La visión humana tiene una
focalización de unos 10º por lo que estableceremos una relación ángulo / tiempo que para vigilar
90º –180º tardaremos entre 9"–18".

Al establecer esta relación y con sus datos, realizamos una tabla por lo que toda piscina debe-
remos vigilarla entre 9"–18" independientemente estar comprendida entre 200 a 500 m2. Para
resolver esta cuestión realizaremos una media aritmética para basar la vigilancia en el número de
usuarios/segundos para después adaptarlo a cada una de las diferentes láminas de agua de los
vasos.

Posteriormente adoptaremos nuestro ángulo de visión de vigilancia a los segundos a vigilar la
superficie total del vaso, es decir, si vamos a vigilar toda la piscina en 15" el ángulo ideal de visión
de toda la piscina serán 150º; para 10" _ 100º, para 18" _ 180º, …..

La supervisión será máxima con afluencia masiva de usuarios, si no es así los tiempos disminui-
rán.

* Proporción de usuarios por segundo _
• 500 m2 + 200 m2 = 700 m2 / 2 _ Media 350 m2
• 18" + 9" = 27" / 2 _ Media 13,5"
• Media = 350 m2 / 13,5" _ 26 m2/seg. _ 13 usuarios/seg.

• Máximo usuarios x segundo = 500m2 / 9" _ 55 m2/seg = 27 usuarios
• Mínimo  usuarios x segundo = 200m2 / 18" _ 11 m2/seg = 11 usuarios
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2.- Tiempo de Supervisión

Al observar la proporción de usuarios/segundos a vigilar, establecidos en el punto anterior,
vemos que el tiempo de supervisión máximo para cada una de las superficies que se encuentra un
socorrista.

Estos tiempos son los máximos cuando la afluencia sea la máxima, si esta es menor los tiempos
de supervisión también se reducirían.

Incluso al basar la vigilancia al número de usuarios/segundos, el socorrista podrá saber el tiem-
po de supervisión en cada momento, calculando en un valor aproximado de usuarios en el vaso
(2m2/1 usuario) y dividirlo entre 13, así se obtendrá el número de segundos de supervisión, con-
tando siempre con factores que no pueden hacer efectiva la vigilancia en el tiempo estimado y se
ampliará en unos segundos el tiempo de supervisión.

Tiempo de rescate

1 metro a nado= 1 segundo

Conclusiones

Tras analizar y desarrollar cada una de las Reglas llegamos a las siguientes conclusiones:

• La Regla 10":20" sería aplicable únicamente para la supervisión de piscinas de 200 m2, sin
que sea efectivo el tiempo de actuación de 20".

A partir de aquí todos los tiempos de actuación y vigilancia deben basarse en la Regla "Ciro",
ya que como hemos intentado demostrar en el estudio anterior la Regla 10":20 es inviable según
nuestra Reglamentación actual.

Por otra parte vamos a relacionar los distintos niveles de piscina según aparecen en el Convenio
Estatal de A.T.E.P. con la Técnica "Ciro", y vemos que:

- Nivel A : 1000 m2 / 500 usuarios = 2 socorristas.
- Nivel B : 500 m2 / 250 usuarios = 1 socorrista.

A pesar de lo citado en el Convenio, se puede observar que estos dos niveles tienen las mismas
características por lo que los socorristas deberían tener las mismas condiciones laborales, lo cual no
implica que sean las más adecuadas para trabajar.

- Nivel C : 300 m2 / 150 usuarios = 1 socorrista.
Como podemos observar, las condiciones laborales de este nivel son más livianas que las ante-

riores y puede servir para el primer año de trabajo de un socorrista, como periodo de formación.

Tras esta reflexión se puede deducir que las diferencias además de económicas, que están pre-
sentes en el Convenio, deberían ser aptitudinales del socorrista, estableciendo diferentes categorí-
as de socorrista.

Lámina de agua 200 m2 100 usuarios/13 + 8"
Lámina de agua 300 m2 150 usuarios/13 11,5
Lámina de agua 400 m2 200  usuarios/13 + 15"
Lámina de agua 500 m2 250  usuarios/13 + 19"

TIEMPO DE RESCATE
200 m2 10 m nado + 10 m de rescate = 10’’ nado + 20’’ rescate 30"

15 m nado + 5 m de rescate = 15’’ nado + 10’’ rescate 25"
500 m2 16 m nado + 16 m de rescate = 16’’ nado + 32’’ rescate 48"

24 m nado + 8 m de rescate = 24’’ nado + 16’’ rescate 40"
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A su vez, se debería revisar el Convenio para establecer alguna diferencial sustancial entre los
niveles A y B, que no sea únicamente el económico, ya que como hemos dicho el trabajo a desa-
rrollar es prácticamente el mismo.

Estudio del Tiempo de desplazamiento del socorrista (movimiento)

* Tiempo de desplazamiento  t= e/v 
• Una persona con un paso tranquilo va a unos 4 Km/h

- 4 Km/h = 1,11 m/s = velocidad

* Ahora calculamos el espacio a caminar en el desplazamiento

Conclusiones

Según los tiempos que hemos detallado en el cuadro anterior y que cuando un socorrista está
en movimiento su ángulo de visión es de 90º, llegamos a la conclusión que el socorrista parará
durante su movimiento en unas postas establecidas según características de los vasos y su zona de
cobertura, para supervisar la zona caminada y cuyo ángulo de visión sea de 180º, además de super-
visar la zona por caminar. A estos desplazamientos con postas los denominamos "intervalos".

Ángulos Muertos

Para saber el porcentaje de ángulo muerto de cada piscina se dividirá el número de m2 de la pis-
cina por el número de socorristas, si se cumple la Ley, las cifras siempre estarán entre 200-500 m2
por socorristas por lo que con acudir a la tabla, que desde aquí sugerimos, conocerán los m2 de
ángulos muertos de visión, que cada vaso puede tener según socorrista. Pero piscinas superiores a
500 m2 se sumaran los m2 de ángulos muertos por socorrista y se sabrá los que puede tener toda
la piscina. Realizaremos el redondeo a la centena + cercana.

Ejemplo:
Piscina 3.278 m2, Número de socorristas : 7

- 3.278 : 7 =  468 m2
- Cada socorrista vigilará 468 m2

Ángulo muerto máximo por piscina 468 m2  =  %
-- 500 m2 = 2%
- 468 m2 = 2% =  9,36 m2
- 9,36 m2 X 7 socorristas = 65,52 m2 máximo de ángulo muerto

PISCINA DE: Perímetro Tiempo máx 25% Tiempo Desplazam

500 m2= 25 x 50 90 m + ó – 81" + 20’’

200 m2= 16 x 12,5 57 m + ó – 51" + 13’’

90º 180º

180º

180º

180º

intervalos
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Supervisión de los ángulos muertos

La realización de una tabla sobre ángulos muertos, no es otra que poder facilitar a los inspecto-
res una base fácil de observar cuando realicen una inspección.

Esta tabla sobre los ángulos muertos, la realizamos con el objeto de facilitar la labor profesional
de los socorristas. Por Reglamentación un socorrista debe estar vigilando en las inmediaciones de
los vasos, art. 25:

6. Durante el horario de funcionamiento, será obligatoria la presencia del personal soco-
rrista en las inmediaciones de los vasos.

Pero si en estas hay obstáculos la vigilancia no es eficaz sobre toda la lámina de agua, por lo que
esto es una ayuda para que los inspectores tengan más fácil aplicar el artículo 25 en sus puntos 4
y 5:

4. El Delegado Provincial de la Consejería de Salud, en función de las circunstancias espe-
ciales que concurrieran en las piscinas, podrá fijar un número de socorristas distinto del que
resulte de aplicar las normas establecidas en los apartados anteriores.

5. Sin perjuicio de lo determinado en los apartados anteriores, cuando la separación entre
los distintos vasos no permita una vigilancia eficaz, será obligatoria la presencia de un soco-
rrista, como mínimo, en cada vaso.

500 m2 18" = 27,7 m2/seg
400 m2 15" = 26 m2/seg
300 m2 12" = 25 m2/seg
200 m2 9" = 22,2 m2/seg

Fondo + superficie en ángulo muerto = (20 - 24 m2) / (10 - 12 usuarios)

Conclusiones

Es necesario facilitar una fórmula a los inspectores, que les permita verificar mediante un fácil
cálculo aritmético el tanto % de ángulos muertos que puede poseer un vaso, ya que hasta el día de
hoy no existe ningún tipo de Reglamentación en la construcción de piscinas en sus diseños y obs-
táculos.

PASO 8º.- Organización de la Vigilancia.

8.1.- Sistema de Vigilancia. Desarrollo y Consideraciones.

Desarrolla un sistema de, cómo mirar, cuánto tiempo mirar y dónde mirar; así conseguirás estar
verdaderamente atento para supervisar y reconocer posibles problemas:

• Elige y varía las modalidades de vigilancia. Adapta los modos de vigilancia a las caracterís-
ticas de la piscina y a tu "rutina" de trabajo. (Ps, Pp y Pm),  
• Escanea con sistema. Desarrolla el patrón que mejor se acople a tus cualidades y a las carac-
terísticas de tu zona de cobertura y modalidad de vigilancia.
• Organiza el escaneo. Establece la forma de realizar tu propio escaneo, pero realizarlo en un
tiempo determinado en el desplazamiento según los metros cuadrados del vaso.
• Establece prioridades. Con tus conocimientos sobre la identificación y localización de proble-
mas, organiza las necesidades al supervisar tu zona de cobertura.

% m2 ratio

Lámina de agua 200 m2 5% 10 m2 5 usuarios

Lámina de agua 300 m2 4% 12 m2 6 usuarios

Lámina de agua 400 m2 3%’ 12 m2 6 usuarios

Lámina de agua 500 m2 2% 10 m2 5 usuarios

m2/Usuarios en ángulo muerto
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• Domina el escaneo. Debe ser capaz de interrumpirlo en caso de percibir y reconocer algún tipo
de una problema o anomalía en tu zona, o en caso de duda, ir a mirar "in situ"

Máxima: "Necesita ser continua para ser efectiva"

SISTEMA DE VIGILANCIA

Deberemos tener en cuenta:

• El tiempo dedicado al desplazamiento de la visión.

• Fijación del ángulo del túnel de visión. El ojo humano puede percibir luz con un ángulo de 230º,
pero el ángulo efectivo de visión en el cual se distinguen y clasifican objetos, es bastante más
reducido; de unos 10º a 15º, lo que denominamos "Túnel de visión".

• Tiempo de detección de problemas. Mirar (Rutinario) – Observar (Específico) _ Reconocimien-
to.

* Debemos considerar que todos estos desplazamientos, si no estamos capacitados y entrena-
dos, inciden sobre los valores de aproximación o alejamiento del puesto de socorrista sobre el
punto de referencia.

8.2.- Obstrucción de la vigilancia. 

El socorrista se va a encontrar en su jornada laboral e intentará minimizar en lo posible:

8.2.1.- Intromisión.
Los socorristas que sean requeridos para realizar otras tareas(hamacas, control de acceso, …)  al

mismo tiempo, que les distraigan de sus deberes principales: VIGILAR y PREVENIR. 

8.2.2.- Superposición de deberes.
Los periodos de deberes principales se superponen para romper la continuidad de la vigilancia.

Los socorristas que sean requeridos para realizar otros deberes al mismo tiempo: Labores Pre-
ventivas, Información, Advertencias, Primeros Auxilio,…..

8.2.3.- Distracción.
Los socorristas se entretienen con clientes, amigos, otros socorristas, el móvil...

reinicio
Lo que está OK en 10’’ – Sigue estando OK ?

mirar

  Focalizar

   Túnel de Visión

PARAR
Focalizar

10º

explorar

SI

NO

observarOK
reinicio NO

razonamientos tácticos
1

2 3

4

5

6
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8.3.- Crear Rutinas. ¿Por qué?

Carga mental (monotonía, aburrimiento y tedio) – Fatiga física y muscular

Rutinas, Ciclos y Trucos

Cronograma de una Jornada Laboral

Objetivos, Trucos y Paradas técnicas
Son responsabilidades del socorrista mantenerse en buen estado físico y mental >

Los Socorristas Pueden Mirar, Pero No VER Siempre

  90º 180º

Postas 180º

180º

180º

180º

90º

90º

90º

Postas 90º

Intervalos  Ps (Psr – Psh), Pp y
P

Puesto Fijo
Lugar estratégico

Ps _a ras (r)
   _ altura (h)

PATRONES

Periodo Periodo Periodo

1ª horas 1ª horas 1ª horas

Objetivos Objetivos Objetivos

Modalidad Modalidad Modalidad

Patrones Patrones Patrones

Tiempo Tiempo Tiempo

Después Después Después

de comer de comer de comer

Objetivos Objetivos Objetivos

Modalidad Modalidad Modalidad

Patrones Patrones Patrones

Tiempo Tiempo Tiempo

Ultimas Ultimas Ultimas

horas horas horas

Objetivos Objetivos Objetivos

Modalidad Modalidad Modalidad

Patrones Patrones Patrones

Tiempo Tiempo Tiempo

A x 2 + B x 3 + A x 2 + C x 2

Ciclos 50'

primaria A adyacente B secundario C

A x 4 + B x 1 + A x 4 + C x 1

Ciclos 50'

primaria A adyacente B secundario C

A x 3 + B x 1 + A x 2 + C x 1

Ciclos 50'

primaria A adyacente B secundario C

A x 3 + B x 2 + A x 3 + C x 2

Ciclos 50'

primaria A adyacente B secundario C

A x 4 + B x 2 + A x 4 + C x 1

Ciclos 50'

primaria A adyacente B secundario C

A x 2 + B x 2 + A x 2 + C x 1

Ciclos 50'

primaria A adyacente B secundario C

A x 3 + B x 1 + A x 3 + C x 1

Ciclos 50'

primaria A adyacente B secundario C

A x 4 + B x 1 + A x 3 + C x 2

Ciclos 50'

primaria A adyacente B secundario C

primaria A adyacente B secundario C

A x 1 + B x 2 + A x 1 + C x 2

Ciclos 50'

primeras horas
150’

últimas horas 150’primeras horas
150’

comida 30’

0’ 480’
descanso

I II III IV V

50’

50’ 50’

50’ 50’

50’

50’

50’ 50’

VI

ORDEN OBJETIVOS

I 100’ + 5’ DESPERTAR LAVAR CARA O NUCA BEBER AGUA FRÍA

II 150’ 30’ COMIDA Y DESCANSO CARGA DE ENERGIA RELAJACIÓN

III 50’ + 5’ ACTIVAR PROCESO DIGESTIVO DUCHARSE MASAJES FACIALES

IV 100’ + 5’ DESPEJAR TÉCNICAS INCLUSIÓN COMER FRUTA

V 100’ + 5’ ALCANZAR MÁXIMOS NIVELES SER POSITIVO REVISIÓN PISCINA

VI RECUPERACIÓN LAVADO DE OJOS DUCHARSE Y CREMAfinal jornada

TRUCO - PARADA TECNICA

RUTINAS

TIEMPO
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PASO 9º.- Supervisión.

La vigilancia es un examen metódico, no mirar al azar. Con la supervisión verificamos los com-
portamientos, zonas y las actividades, y dotamos a nuestro trabajo de unos contenidos definidos y
estructurados en todas sus horas.

Objetivo: Evitar que se produzcan accidentes y ahogamientos.

9.1.- Zonas de Atención Especial (Z.A.E.)

Establecidas en el Mapa de Riesgos y Zonificado por el socorrista. Gracias al Mapa de Riesgos,
el socorrista interioriza un " Mapa Cognitivo " que al percibir estímulos visuales y sobre todo sono-
ros es capaz de identificar la zona y si está es de atención especial. Las zonas dónde debes prestar
mayor atención son:

• Las Zonas registradas en el Mapa de Riesgos de la piscina.
• Zonas Infantiles y/o Chapoteo.
• Playa o Andén.
• Los fondos de los vasos y los cambios de profundidad.
• Las escalerillas de entrada y salida.
• Las zonas de ángulos muertos.

9.2.- Usuarios.

Según el DECRETO 23/1999 Reglamento de Piscina Artículo 27. Usuarios, se establece que:

1. Los usuarios de piscinas de uso colectivo deberán seguir las instrucciones de los socorris-
tas y cumplir las normas que establezca el Reglamento de Régimen Interno, que estará
expuesto públicamente y en lugares visibles, tanto en la entrada de la piscina como en su
interior.
2. El Reglamento de régimen interno será obligatorio en toda piscina de uso colectivo y,
como mínimo, contendrá las siguientes prescripciones:

• Prohibición de entrada a. la zona de baño con ropa o calzado de calle.
• Obligatoriedad de utilizar la ducha antes de la inmersión.
• Prohibición de abandonar desperdicios o basuras en la piscina, debiendo utilizarse las
papeleras u otros recipientes destinados al efecto.
• Utilización de gorros de baño en las piscinas cubiertas.
• Prohibición de entrar en la piscina con animales, sin perjuicio de lo establecido en la
Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros gula por perso-
nas con disfunciones visuales.

Una vez más nos planteamos ¿Pero, qué autoridad tiene un socorrista?

Factores Horario 1ª  horas Despues de Comer Ultimas Horas

Problemas del Agua

Problemas del Sol

Problemas de Sombras

Ángulos Muertos Visión

Escasa Afluencia

FACTORES A TENER EN CUENTA
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Mientras la mayoría de usuarios de la piscina escucharán al socorrista y aceptarán su autoridad,
siempre y cuando desarrolle su trabajo de manera uniforme y con un mismo criterio (PROFESIO-
NALIDAD), un porcentaje pequeño de usuarios puede resistirse, a menos que desarrolle unas habi-
lidades en su comunicación, en la mayor parte de su trabajo le puede acarrear conflictos.

Por lo citado en el artículo 27 el socorrista deberá hacer cumplir las Normas de Régimen Inter-
nas expuestas tanto en la entrada como en el interior, ya que según se establece en el Convenio
Estatal de A.T.E.P. el socorrista debe tener el conocimiento y acatar las prohibiciones y exigencias
que marca la Ley sobre el Reglamento de Piscinas.

Por lo que aparece primero en el Convenio Estatal de A.T.E.P. y en el Reglamento de Piscinas
después, se cita que las funciones del socorrista son:

• Vigilar, controlar y atender a todo bañista que requiera sus servicios. 
• Art. 25 punto 7. El personal señalado en este artículo, cuyas funciones consisten funda-
mentalmente en la prevención, vigilancia y actuación en caso de accidentes, así como en la
prestación de primeros auxilios, quedará encargado y responsabilizado del mantenimiento
del local de primeros auxilios y del armario.

Podemos llegar a la conclusión que el socorrista no deberá permitir los comportamientos que
estén reflejados en las Normas de Régimen Internas y anticiparse a los posibles comportamientos
que puedan producir un accidente.

9.2.1.- Fuera del Agua. Playa ó Andén y Zona de Descanso.

Para estructurar las labores del socorrista, utilizamos una clasificación de "Clientes de Atención
Especial", supervisamos a los menores de 6 años y a los Clientes en General, les reconocemos las
actividades pasivas y activas analizando las causas y sus posibles efectos, haciendo cumplir las Nor-
mas Higiénico – Sanitarias (ducharse) y estando atentos a los signos puedan presentar los usuarios,.

• "Clientes de Atención Especial"
- Supervisión y Control sobre menores de 6 años.(Conclusiones de Estadísticas)

• Clientes en General:
- Localización de Actividades Pasivas y Activas – Causas / Efectos –

• Norma Higiénico – Sanitaria: "ducharse" 

• Reconocimiento de Signos.

CLIENTES DE ATENCIÓN ESPECIAL (C.A.E.)

DISCAPACITADOS POTENCIALES ACTITUDINALES

FÍSICOS

PSÍQUICOS

SENSORIALES

COMPORTAMIENTO
DE RIESGO

ALCOHOL Y ABUSO
DROGAS

EXTREMOS DE EDAD

MORFOLÓGICOS

NADADOR ESPECIAL

INEXPERTOS
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Supervisión y Control sobre menores de 6 años. (Conclusiones de Estadísticas)

- No permitir que los menores de 6 años entren en el agua sin la tutela de sus padres o personas
responsables. Porque pueden no reconocer el peligro y entrar en aguas profundas para su esta-
tura. Deberán estar en los vasos denominados: "Infantiles o de «chapoteo»", destinados
exclusivamente a menores de 6 años, sin perjuicio de su acompañamiento o vigilancia, con una
profundidad no superior a cuarenta centímetros, cuyo fondo no ofrezca pendientes superiores
al diez por ciento (10%), y cuyo emplazamiento sea totalmente independiente, de forma que
dichos menores no puedan acceder accidentalmente a otros vasos.( DECRETO 23/1999 Regla-
mento de Piscina art. 4. Vasos: Clasificación. Punto 1.1)

- Que los menores de 6 años deberán utilizar Dispositivos Personales de Flotación (DPF) – flota-
dores, chalecos o manguitos – pero bajo la tutela de padres o persona responsable, cuando
quieran acceder a los vasos de "Uso Polivalente". Porque el salvavidas puede no ajustarse
debidamente, puede no aguantar al niño en la superficie o puede no estar acostumbrada a la
sensación de llevar flotador o manguitos y entrar en estado de pánico, y deberá estar supervi-
sado por tutores y socorristas.

Clientes en General

Normas Higiénico – Sanitaria: "ducharse" 
- No permitir el baño si localizamos algún indicio en los usuarios que nos indiquen que puedan

llegar a sufrir una incidencia dentro del agua. El cumplimiento de esta Norma está recogido en
la Reglamentación de piscinas de Uso sanitario y es de obligado cumplimiento para todos los
usuarios.

CAUSAS EFECTOS

Excesiva exposición al sol Aumento de la temperatura corporal

Comida copiosa Estado de somnolencia

Bebida copiosa Intoxicación etílica

Sudoración intensa por ejercicio físico Aumento del ritmo cardíaco

Estado emocional intenso Depresión, sobreexcitación, histeria, etc

Falta de mentalización para el baño Susto o impresión

Afecciones cardiacas Cualquier tipo de alteración cardiaca

ACTIVIDADES ACTIVAS - PASIVAS

RECONOCIMIENTO DE SIGNOS
Nauseas, vómitos, ….

Mareos, tambaleos, …..

Vértigos o pérdida de equilibrio

Zumbido de oídos

Sensación de malestar o fatiga

Sensación de calor intenso en la cara interna de brazos, muslos y abdomen

Escalofríos (Piel de Gallina)

No se deben realizar sobreesfuerzos físicos

Cara de color cerácea, blanca pálida

Sudor frío, molestia física, …..

DEBE ABANDONAR INMEDIATAMENTE LA PISCINA e informar de su estado al socorrista
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- Si después de ducharse presenta alguno de los signos expuestos anteriormente, deberemos
indicar al usuario que se siente en un lugar con sombra y que espere a recuperarse. Si no mejo-
ra, invitarle a acudir a un centro de salud u hospital para su reconocimiento.

NO PERMITIR QUE SE BAÑEN. UNA VÍCTIMA INCONSCIENTE NO REALIZA SEÑALES ANTES
DE DESVANECERSE

Interpretar los signos.

9.2.2.- En el Agua. Superficies y Fondos.
- Es importante supervisar a los usuarios particularmente antes y cuando entran en el agua. Con-

tinuamente estar informados de los cambios, destrezas del bañista, el socorrista debe evaluar
cualquier incremento o disminución del riesgo y tomar la acción apropiada.

9.2.2.1.-  Vigilar superficies y/o Lámina del agua:

Es importante ser sistemático, siguiendo un patrón de Búsqueda para asegurar la cobertura total
de la superficie. 

• Observar el comportamiento de los usuarios.

• Examinar las características físicas de los usuarios. Utilizaremos como referencia a un nadador
tradicional.

- Respiración Rítmica.
- Movimiento de extremidades _ coordinado.
- Posición del cuerpo _ horizontal.
- Movimiento _ avanza o se desenvuelve en el medio.

• Examinar los comportamientos de los usuarios. Utilizaremos como referencia las Normas de
Régimen Interno.

- ¿Respetan las Normas de Régimen Interno?
- ¿Su integridad corre peligro?
- ¿La integridad de otros usuarios corre peligro? ¿le ocasionan molestias a otros usuarios?

• Examinar las costumbres de los bañistas. ¿Respetan las Normas de Régimen Interno?

Identificación de las Conductas en las Categorías de Ahogo.

Para facilitar al socorrista la supervisión en su zona de cobertura, a continuación detallamos las
conductas que ayudarán a identificar las categorías de ahogo, enumerando sus características prin-
cipales dentro del agua.

CAUSAS EFECTOS

Zambullidas bruscas Cambios de temperatura

Golpe contra el agua Impacto del abdomen, tímpano o mucosa nasal

Excesiva permanencia en el agua Pérdida de calor

Baja temperatura del agua Hipotermia

Temor y pánico a lo desconocido Ataque de nervios o excitación nerviosa

Golpe contra el plexo solar Pérdida de consciencia

INTERPRETA LOS SIGNOS
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Los dividimos en dos categorías:
* Previsibles : No Nadador y Mal Nadador.
* Causales : Nadador Cansado ó Débil y Distrés Acuático 

Previsibles

- No Nadador:
• Carece de dominio acuático y tiene miedo al agua.
• Permanece siempre de pie al igual que en el medio terrestre, no cambia a una posición
horizontal.
• Cabeza y cara (vías aéreas) fuera del agua.
• Tiempo limitado de permanencia en el agua.
• Sólo se sienten "seguros" próximos a los bordes y en zonas poco profundas.
• No mantiene la flotación.
• Poco participativos en juegos.
• Habilidad y coordinación limitada, ya que se trasladan siempre de pie.

OBJETIVO: Refrescarse, juegos básicos, …..

- Mal Nadador:
• Familiarizado con el dominio acuático y tiene respeto al agua.
• Nados no convencionales: "muy exagerados en los movimientos, cabeza fuera del agua –
nadando a perrito – 
• En aguas profundas cerca de los bordes y agarrándose a éstos y a otros clientes.
• En las zonas poco profundas nada a lo ancho.
• Boca cerrada y ojos semi abiertos.
• Respiración no rítmica.
• Mantiene durante un corto periodo el desplazamiento, la apnea y flotación. Inicio – Para-
da – Nado de forma inestable y poco segura.

OBJETIVO: Refrescarse, juegos diversos, aprendizaje ó práctica del nado, ……

Causales

- Nadador Cansado o Débil:
•Domina el medio acuático, giros, flotación, desplazamientos, lo utilizamos como referen-
cia (nadador tradicional). Identificar a un nadador cansado o débil es un handicap para el
socorrista, ya que podemos verlo dominando el medio y causalmente encontrarse en un
aprieto. Para evitar este problema de confianza, siempre que se inicie un nuevo despla-
zamiento visual, supervisar a todos los bañistas para localizar las causas.
• Presenta incomodidad en el medio acuático. Molesto dentro del agua.
• Cambios de nado, flotación, apnea
• Mantiene la cabeza fuera del agua hiperextendida o lateralizada.
• Cambia siempre a una posición vertical. Puede llegar a cambiar de forma brusca si traga
agua involuntariamente.
• Busca mantenerse a flote con poco gasto energético.
• Cambio de las expresiones faciales según grado de cansancio o debilidad.

OBJETIVO: Bañarse, juegos incrementando las sensaciones excitantes, nado libre, ……

-  Distrés Acuático:
• Domina el medio acuático (nadador tradicional) se ve envuelto en una situación pro-
blemática causalmente, en la cual no puede mantener dicho dominio.
Identificar a un nadador en Distrés Acuático al igual que el Nadador Cansado o Débil, es



VI JORNADAS 2004 - VI ESS CONGRESS 2004
Escuela Segoviana de Socorrismo

45

un handicap para el socorrista. La diferencia entre ambos es que el Nadador Cansado o
Débil se da cuenta progresivamente de lo que le sucede (permite al socorrista identificar-
lo precozmente) y a un nadador en Distrés Acuático se ve envuelto de forma súbita e
inesperada. Será para el socorrista más complejo determinar sus conductas para una pron-
ta identificación. Deberemos vigilar a usuarios y las circunstancias que les rodean.
• Se presenta de forma repentina.
• Necesidad prioritaria: respirar.
• Mantiene la cabeza fuera del agua hiperextendida.
• Cambia a una posición vertical de forma brusca.
• Busca mantenerse a flote "escalando la ladera", de forma alterna (para mantener sus
vías aéreas fuera) e intentando agarrarse al agua.
• Cambio de las expresiones faciales; grado de angustia creciente.

OBJETIVO: Bañarse, juegos incrementando las sensaciones excitantes, nado libre, …. Se produ-
ce causalmente por diferentes motivos inesperados y sorpresivos.

• Supervisión y Control sobre los menores y sus padres o tutores (Conclusiones de Estadísti-
cas):

-  Que los niños entre 7 y 12 años no accedan a la parte profunda de la piscina o actividades en
zonas profundas. Porque son todavía pequeños, no muy fuertes, tienen menos habilidad en el
agua y son menos conscientes del peligro que un adolescente. Que naden próximos a los bor-
des y en las zonas poco profundas.

-  Que los padres con niños pequeños no accedan a la parte profunda de los vasos o actividades
en zonas profundas. Porque pueden no tener bastante habilidad al nadar para mantenerse a si
mismo y al niñ@.

9.2.2.2.-  Vigilar fondos:
Para poder mantener una vigilancia efectiva sobre el fondo de la piscina, se deberá realizar una

VIGILANCIA en movimiento, andar alrededor de la piscina, una intensiva desde altura, a ras senta-
do o parado, pero combinadas de tiempo y forma que nos permita realizar una vigilancia efectiva
desde todos sus puntos. Si un socorrista ve:

• A un nadador que se sumerge _ debe mirar hasta que el nadador reaparece en la superfi-
cie. Puede pasar fácilmente desapercibido. Si el socorrista se encuentra separado de la playa
o andén existen ángulos muertos de visión, zonas de sombra sin visibilidad, en la zona del
fondo cercana a la pared y próxima a él.
• Intolerancia pasajera a la inmersión _ Escalofríos inhabituales
• Juegos de apnea prolongada _ Pérdida de temperatura corporal.
• Las aguas blancas producidas por los usuarios o cascadas evitan al socorrista la visibilidad
sobre un usuario realizando apnea.

Conocer perfectamente los fondos de los vasos, las diferentes zonas de sombras, ángulos muer-
tos de visión, …. Dividiremos los vasos, por sectores de vigilancia y por franjas horarias para un
mejor control.

Si dudas, intervén (cuenta hasta 10 y actúa) 1’ un 10% de vida – 4’ daños irreversibles

PARA VIGILAR EL FONDO LO MEJOR ES: IR Y MIRAR EL FONDO
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9.3.- Actividades.

A efectos del Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo DECRETO 23/1999, en su
Articulo 4, Vasos: Clasificación, el socorrista entenderá la siguiente definición:

2. Cuando la utilización de un vaso sea múltiple, se señalará y delimitará de forma clara el
limite entre zonas destinadas a usos diversos, en particular en el uso simultáneo para saltos
y natación.

Y en su Artículo 12. Trampolines y deslizadores, definen:

1. Los trampolines y plataformas serán de material inoxidable, antideslizante y no astilla-
ble, y sus accesos estarán provistos de barandillas de seguridad y peldaños de superficie
plana y lisa, no resbaladiza, de cantos redondeados y sin aristas vivas.
2. Queda prohibida la utilización de trampolines y palancas de altura superior a un metro
en vasos de recreo y uso polivalente, durante su uso para finalidades recreativas.
3. Los deslizadores y toboganes serán de material inoxidable, lisos, sin juntas ni solapas que
puedan producir lesiones a los usuarios.
4. Los accesorios a que se refieren los apartados anteriores se colocarán en vasos indepen-
dientes, o en zonas acotadas en los vasos de uso polivalente. Las características de cons-
trucción y montaje de todos los elementos garantizarán la seguridad de los usuarios.

El socorrista debe saber cuales son las actividades permitidas. Las Normas de Régimen Interno
deben contener una lista de actividades no permitidas, así como las Normas de Funcionamiento de
las actividades. A su vez, debe dirigir e informar al usuario de los posibles riesgos y reducir estos
donde sea posible sin dañar seriamente el goce de la actividad. Con la supervisión del socorrista se
produce un actitud disciplinada de bañistas, sobre todo de padres y tutores.

• Herramientas para la Supervisión

El socorrista utilizará este tipo de llamadas para el control de los comportamientos y las activi-
dades, utilizará: un silbato, un megáfono, verbalmente, mediante señas, gestos o señales, ……

PROPIOS POR SU COMPORTAMIENTO AJENOS A SU VOLUNTAD

IMPRUDENCIAS O NEGLIGENCIAS INVOLUNTARIOS

Incumplimiento de las Normas Internas Bromas pesadas

Bañarse sin previa ducha Víctima de Juegos Peligrosos

Práctica de juegos peligrosos Caídas sobre usuarios

No hacer caso a las indicaciones del SOS Problemas producidos por terceros

Correr por la piscina Rotura de Actividades o Materiales

Zambullidas Empujones o Resbalones

Práctica del buceo incontrolado Por material flotante

ACCIDENTES

No cumplir con las Normas de las Actividades

DE PREVENCIÓN DE ATENCIÓN

Antes de que se produzcan Durante o después de que se produzcan

Información de las Normas Advertencias del Incumplimiento de las Normas

LLAMADAS
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Mapa de Riesgos.
Es interiorizado por el Socorrista en un Mapa Cogniivo.

Atención dividida= Ruido + Localización.

Objetivo: Minimizar las consecuencias de los Riesgos Potenciales de accidentes y de las cate-
gorías de ahogo.

SISTEMA R.E.D. < Reconocimiento – Evaluación – Decisión>

Conocer el estado de una víctima potencial, habilita una respuesta inmediata y apropiada para
cada problema.

10.1.- Reconocimiento del Problema.

Atención Dividida:
• Sentido Perceptivo Visual
• Sentido Perceptivo Auditivo

Suponen:
- Atender al mismo tiempo estímulos diversos
- Entrenar la Percepción de los estímulos

* Mecanismos perceptivos.- Va a responder a la pregunta ¿ QUÉ OCURRE ?

La eficacia del reconocimiento del problema afecta directamente a la rapidez de la respuesta. Los
dividimos en:

10.1.1.- Categorías de Ahogo. Signos de Ahogamientos.

10.1.2.-  Actitudinales. 

10.1.3.- Situaciones de Alto Riesgo (Estados de Atención Especial E.A.E.) 

10.1.4.- Riesgos Ambientales.

SENTIDO PERCEPTIVO AUDITIVO
Sonidos Guturales - Sobre todo dentro del agua

Llantos - Dentro del agua, bañista accidentados, niños en problemas y categorías de ahogo

Gritos - Distinguiremos la tonalidad y verificaremos la zona de dónde provienen

Zambullidas - Localizaremos el lugar de la zambullida y verificaremos si todo está correcto

Golpes - Mayoritariamente producidos por caídas por resbalones en la playa o anden

Toser - Verificamos OVA fuera del agua y distres acuático o absorción de agua dentro

ANSIEDAD

CANSANCIO

ESFUERZO
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10.1.1.- CATEGORÍAS DE AHOGO: comportamiento de las víctimas

Víctima Activa:
• Pánico:

- No Nadador: prioridad principal mantener suministro de aire

* Ansiedad:
- Mal Nadador: estado de pánico creciente: todavía desprevenido

• Angustia
-  Nadador Cansado: Estado de cansancio creciente prioridades principales mantener cons-
tante suministro aéreo
- Distres Acuático: estado de angustia: prioridad principal   respirar.
- Bañista Accidentado: estado de dolor: prioridad principal   aliviar su lesión.

• Víctima Pasiva 
= Estado Inconsciente = * Víctima Inconsciente

10.1.1.1.- ¿Cómo reconocer a alguien con problemas, dentro del agua?

No nadador

• Puede no utilizar los brazos y las piernas para apoyarse.
• Posición vertical y poco segura en su dirección y sentido, flotabilidad y orientación.
• Solo preocupado por mantener la entrada de aire.
• Puede comenzar a hundirse en un corto periodo de tiempo.
• Rara vez pide ayuda o hace señales.
• Tiene más intención en mantener la respiración.
• Con los ojos muy abiertos y asustado.
• Inmovilidad cadavérica y/o alteración en sus movimientos.

Mal nadador

• Utiliza los brazos y piernas.
• Pasa de posición horizontal a vertical rápidamente.
• Reconoce rápidamente el peligro.
• Hiperextensión de cuello.
• Se encuentra escalando la ladera.
• Se hunde y sale a flote varias veces.
• Puede que pida ayuda (grita) y haga señales.
• No tiene una buena economía en sus movimientos, lo que conlleva a un cansancio rápido y a

convertirse en un no nadador.

Nadador cansado o débil

• Puede utilizar los brazos y piernas de apoyo.
• En ángulo a la superficie, normalmente la cara a un lado.
• Puede hundir la cabeza periódicamente.
• Puede expulsar el agua que le entre por a boca. (Puede tragar agua).
• Puede hacer señales y pedir ayuda.
• Grado variante de ansiedad en la cara.
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Distrés Acuático

• Utiliza los brazos y piernas de apoyo.
• Posición vertical..
• No hunde la cabeza por necesidad imperiosa de respirar.
• Grita y hace señales. 
• Muy alterado y lucha violentamente con el agua por respirar.
• Grado creciente de ansiedad y pánico en la cara.
• Si en un periodo breve de tiempo, no se le ayuda y consigue respirar, comenzará a hundirse

Bañista Accidentado

• Estado de dolor: prioridad principal curar lesión 
• Puede estar en una situación embarazosa.
• Posición incómoda del cuerpo, sujetándose la zona herida
• Movimientos para pedir ayuda limitados por la lesión. Quejándose de una lesión.
• Puede pedir ayuda, estar asustado y llorando o gritando de dolor.
• Deja ver expresiones faciales: variando el grado de dolor y ansiedad.

Víctima inconsciente

• Estado inconsciente.
• Completamente flácido.
• No intenta llamar la atención.
• Las expresiones faciales no se ven durante la aproximación.
• Los ojos probablemente cerrados.
• La cabeza es la única parte del cuerpo visible.
• Puede flotar o estar bajo la superficie.
• Puede estar boca abajo o boca arriba un breve espacio de tiempo (Peso del Cuerpo)
• Generalmente queda a la superficie un tiempo aproximado entre 3" a 9" según el "Principio

de Arquímedes"

Igualmente hemos de tener en cuenta que el ahogamiento puede ser:
- Completo: posición en la que se encuentra el cuerpo en relación con el agua.
- Incompleto: posición en la que se encuentra las vías aéreas en relación con el agua.

10.1.2.-  Actitudinales

La mayoría de los problemas que ocurren en las piscinas, se derivan de la actitud que los clien-
tes adoptan. Las normas establecidas para garantizar la diversión, comodidad y seguridad de los
clientes, son transgredidas por algunas personas que pretenden de esta forma destacar del resto.
Leer estas actitudes, anticipándote a las posibles actuaciones que puedan suponer un riesgo para
tus clientes. No requiere un especial esfuerzo, ofreciéndote la recompensa de evitar actuaciones más
desagradables y complicadas.

Para localizar este tipo de conductas, te servirán los siguientes parámetros de selección:
- Por la edad y sexo.
- Por el tipo de grupo o individuo.
- Por el rol de la persona en el grupo.
- Determinado por: sexo, cultura, religión, entorno, compañía  ......

Recomendamos anticiparse a posibles conductas incívicas mediante una comunicación asertiva
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10.1.3.-  Situaciones de Alto Riesgo

Identificaremos y Localizaremos los Riesgos.
Los Riesgos se dividen en dos categorías:

- Las condiciones peligrosas –COMPORTAMIENTO-
- Las prácticas inseguras – ACTIVIDAD

Los riesgos de la actividad pueden tratarse más fácilmente que los problemas de conducta o
comportamiento.

10.1.4.- Riesgos Ambientales

Es obvio, que en estos casos la lucha más fuerte del socorrista va ser en contra de los factores
climáticos y no en contra de las situaciones adversas que nos presenta una víctima. Nunca debere-
mos permitir el uso de una piscina cuando las condiciones meteorológicas sean peligrosas, como por
ejemplo:

• Aguas frías. Pueden producir una hipotermia. Advierte de la temperatura del agua.
• Fuertes vientos. Pueden producir accidentes al arrastrar o mover violentamente objetos como,

sillas, tumbonas, parasoles, ….. Advierte del peligro y aconseja se refugien en lugar seguro.
• Tormentas eléctricas. Informa a tu jefe, evacua la piscina y dirige al usuario a lugares seguros.
• Lluvias torrenciales. Pueden producir accidentes al caminar o correr por el pavimento. Impide

una vigilancia efectiva sobre la lámina del agua pero sobre todo en los fondos (Agua Turbia,
carece de claridad). Aconseja se refugien en lugar seguro.

10.2.- Evaluación del Problema.

Fase de Alarma. Análisis y Valoración.

Obteniendo información del:

Entorno
• Análisis de las circunstancias

-  Consiste en observar las circunstancias que rodean a una situación de riesgo y el ámbito
en el cual se está produciendo. Facilita la detección de un peligro declarado o potencial, con
riesgo de sobre accidente, y la orientación hacia el mismo.
-  Del entorno, planteándose la siguiente pregunta: ¿ha desaparecido el peligro?

Propios del Sujeto
• Análisis del Usuario

- Es la observación metódica de los comportamientos de riesgo que nos permite determinar
el tipo de intervención que debemos realizar y su alcance.
- Del estado del usuario, comparando de un momento a otro y planteándose la pregunta
¿persiste o desaparece el riesgo?

CAUSA EFECTO PREVENCIÓN

Cuando un cliente corre Puede resbalar Evitar que corran

Cuando traga agua
Puede ingerir gran cantidad y provocar  un
estado de nerviosismo o miedo. Distrés Advertir del estado de la piscina

Cuando se cae en una actividad
Puede producirse pérdida de equilibrio y

desorientación Anticiparse a la acción

Cuando un cliente es reincidente en el
incumplimiento de las normas de seguridad.

Puede que su aptitud resulte peligrosa  para
otros clientes y para él mismo Evitarlos

Cuando un cliente accede a zonas de Carácter
restringido

Seguramente estas zonas carezcan de  niveles
óptimos de seguridad para los clientes Señalizarlos

Cuando un cliente se tira de cabeza Puede sufrir un grave accidente Impedir que se tiren
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10.3.- Toma de Decisión.

Mecanismos de decisión.
• Va a responder a la pregunta: ¿ QUÉ HACER ?

- Escogiendo entre un abanico de respuesta la más apropiada a cada circunstancia concreta.

Mecanismos efector
• Va a responder a la pregunta: ¿ CÓMO HACERLO ? 

- Tiene como función la ejecución de la respuesta motora.

Labores de Prevención Control Razonamientos Tácticos Primeros Auxilios
Información Advertencias Decálogo de Actuación Valoración Primaria
Anticipación Recriminar actitudes Asistencias Valoración Secundaria

Si dudas, intervén (cuenta hasta 10 y actúa)

Conclusiones

A modo de conclusión decir que el fin fundamental de esta ponencia no reside en asentar los
pasos aquí presentados como un modo efectivo y único de vigilancia, el cual nos permita y garan-
tice el desarrollo de la misma de una forma efectiva e infalible.

El objetivo en sí, no es más que el desarrollo de forma clara y directa de una serie de factores
que faciliten al máximo la actuación profesional de nuestros socorristas, logrando con todo ello que
su formación y su posterior desarrollo profesional sea el más práctico y seguro posible.

Ocupa tu
Puesto

 Organiza la
Vigilancia

Reconocimient
o de  Riesgos

Finaliza tu
jornada laboral

Toma de
Decisión

INTERVENCIÓ
N

¿Dentro o

Dentro del Agua

Fuera
del Agua

Labores
Preventivas

(Información

Primeros
Auxilios

Valoración
Primaria

Valoración
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Decálogo de
Actuación

(RESCATE)

Asistencia

Control

Razonamientos  Tácticos
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RECONOCIMIENTO MÉDICO DEPORTIVO DE CANDIDATOS A N

CURSO DE SOCORRISMO ACUÁTICO.

Lam Meléndez A*, Gasque Celma P**, Conejo Menor R*, De Francisco
Pascual JL**, Rivera Campesino M* ,García Robles R*, Sánchez Martín
R*, Sanguino Martín, JD*, Novella María-Fernández J**.
*Escuela Madrileña de Socorrismo y Formación Sanitaria.
**Servicio Medicina Deportiva .PMD Ayuntamiento de Alcobendas

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El reconocimiento médico-deportivo debe ser el punto de partida de la actividad deportiva de
aquella persona que va a realizar una actividad física de cierta intensidad y debería realizarse antes
de su incorporación al deporte1,0. Con este acto médico se pretenden dos objetivos primordiales:
el descubrimiento de enfermedades, patologías o defectos que pudieran poner en peligro la vida
del deportista y la detección de enfermedades, patologías o anomalías orgánicas o funcionales que
una vez corregidos o tratados significarán una realización de actividad física con mayor confort y
con mayor posibilidad de rendimiento, tanto en términos de calidad (salud) como de cantidad (com-
petición)2,3. Por lo tanto, se aborda un aspecto importante dentro del campo de la medicina pre-
ventiva, intentando evitar el problema antes de que suceda o manejarlo adecuadamente para que
cree las menores molestias posibles al deportista.

En relación con la necesidad de efectuar un Reconocimiento Médico-deportivo4, existe un
acuerdo generalizado, en el ámbito médico y al nivel de otros estamentos deportivos, sobre la nece-
sidad de realización de reconocimientos médicos antes de la participación en actividades deporti-
vas5.

La realización del reconocimiento médico-deportivo persigue los siguientes objetivos: 

1. Valoración del estado de salud del individuo. A través de este objetivo se cubren diversas
necesidades: despistaje de enfermedades, lesiones o patologías que pueden constituir un ries-
go para el deportista. Detección de causas patológicas que representen algún tipo de contrain-
dicación absoluta, relativa o temporal a la práctica deportiva. Control de las repercusiones de la
actividad deportiva sobre el estado de salud del participante.
No se debe olvidar la necesidad de proporcionar al deportista toda la información sobre los
datos médicos obtenidos y las recomendaciones que se deriven de los mismos. 

2. Detección del nivel de adaptación del deportista al esfuerzo físico. Es preciso conocer el nivel
de adaptación del deportista al esfuerzo físico que se requiere para el deporte o actividad físi-
ca escogida. Este objetivo se debe adaptar a las diversas etapas de la evolución biológica del
deportista. Ello permite aconsejar la práctica más adecuada a las posibilidades del atleta. 

3. Prevención de lesiones y enfermedades. Es necesaria la prevención de lesiones o enfermeda-
des que pueden derivarse de ciertas anomalías, defectos físicos o insuficiencias del deportista.

4. Cumplimiento de requisitos legales y de seguridad. El cuarto objetivo es el de cumplir los
requisitos legales y de seguridad para los programas deportivos organizados. Uno de los requi-
sitos incluidos para iniciarse en la formación de Socorrismo Acuático es un certificado médico.



VI JORNADAS 2004 - VI ESS CONGRESS 2004
Escuela Segoviana de Socorrismo

56

Requisitos para la formación en Socorrismo Acuático (Artículo 12, Orden 481/2002, de 4 de
Julio de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid):

“Serán requisitos para acceder a la formación específica de Socorrismo Acuático a la que se
refiere esta Orden, los siguientes:
a) Haber superado la formación del bloque de Primeros Auxilios y Soporte Vital Básico con
los contenidos que figuran en el Anexo I de la presente Orden.
b) Presentar certificado médico en el que se especifique textualmente la no existencia de
incapacidad o enfermedad que impida la realización de las actividades formativas del men-
cionado curso.
c) Superar las siguientes pruebas específicas:
- Nadar en apnea 12,5 metros.
- Nadar 200 metros en un tiempo máximo de cuatro minutos y treinta segundos”.

5. Establecimiento de la relación médico-deportista. El establecimiento de esta relación tiene
lugar cuando el deportista acude a la entrevista con el médico, con todas las implicaciones que
supone. Esta relación permite aconsejar al deportista sobre temas de salud e incluso persona-
les.

Son muchos los tratados y trabajos que detallan los pasos a seguir en la evaluación médica de
los deportistas y personas involucradas en programas de ejercicio, detallar los protocolos de actua-
ción en el reconocimiento médico-deportivo se escapa de las pretensiones de este trabajo, remiti-
mos al lector a las referencias bibliográficas y simplemente expondremos las pautas generales de
actuación siguiendo las recomendaciones de las sociedades científicas nacionales e internacionales
4,6,7,8,9.

El hecho de realizar un reconocimiento médico al que se le añade el calificativo de deportivo se
debe a que los aspirantes desarrollarán su profesión dentro de un ámbito que les infiere una activi-
dad física de moderada o incluso alta intensidad. E incluso las pruebas físicas exigidas implican un
esfuerzo físico al que deben estar acostumbrados. Debido al elevado requerimiento cardiopulmo-
nar requerido para el salvamento acuático, una buena preparación física es imprescindible para este
trabajo10. La preparación y entrenamiento deseable implican una forma física adecuada.

El ACSM 11 realiza la siguiente clasificación de la intensidad física

Según estudios 12, un salvamento marítimo con el mar en calma supone un gasto energético en
torno a 3730 ml/min. O lo que es lo mismo, para una persona de 70Kg 15,22 METs, que se rela-
ciona con un ejercicio de intensidad dura según la clasificación del ACSM).

Como requisito para poder acceder al curso de socorrista acuático hemos realizado un recono-
cimiento médico-deportivo a todos los aspirantes. La intención de este estudio es justificar el pro-
tocolo realizado y las variables analizadas en el reconocimiento. Así mismo, se estudia la relación de
estas variables del examen médico con la aptitud final de cada candidato en las pruebas físicas nece-
sarias para obtener el apto.
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METODOLOGÍA

Se ofreció la posibilidad de realizar los reconocimientos necesarios en el Polideportivo Municipal
de Alcobendas para obtener el certificado médico. Desde este Servicio de Medicina Deportiva se
propone este protocolo:

1. Historia médico-deportiva.
2. Exploración física.
3. Analítica general.
4. Espirometría.
5. Electrocardiograma de reposo.
6. Prueba de esfuerzo.

A la hora de establecer este protocolo nos guiamos por los estudios realizados y basándonos en
las características de un programa de evaluación efectivo 13:

- Las variables evaluadas son importantes para el sujeto.
- Las pruebas seleccionadas son válidas y fiables. Evidentemente una espirometría con valores

dentro de la normalidad no puede concluir que el aparato respiratorio del individuo está exen-
to de padecer enfermedad0. Sin embargo sí nos muestran valores objetivables de función res-
piratoria de una forma consistente y reproducible.

- Los protocolos de las pruebas son específicos para el candidato. Lo ideal sería evaluar al candi-
dato en un medio acuático en vez de en cicloergómetro para obtener una información más
fidedigna, pero lógicamente es poco práctico y funcional. Además el objetivo no es tanto de
optimización o rendimiento deportivo como de diagnóstico.

- La prueba debe ser administrada con absoluta rigidez. Ello se consigue estandarizando proto-
colos de actuación.

A continuación pasamos a describir cada prueba realizada:

1. Historia médico-deportiva.
En ella se recogen mediante una entrevista personal los antecedentes familiares y personales. Se

añade una anamnesis por aparatos para no olvidar ninguna patología existente. Insistiremos en los
factores de riesgo cardiovascular y en los antecedentes de muerte súbita en la familia. La aparición
de casos de muerte súbita de deportistas efectuando alguna actividad deportiva es una circunstan-
cia desgraciada que en algunos casos podía haber sido evitada, ya que una buena historia clínica y
exploración física son muchas veces suficientes para descartar gran parte de las cardiopatías que
cursan con muerte súbita en jóvenes deportistas.

Antecedentes familiares:
Enfermedades cardiovasculares (angina de pecho, infarto de miocardio, patologías que supon-

gan un factor de riesgo cardiovascular como la hipertensión, miocardiopatía hipertrófica y antece-
dentes familiares de muerte súbita en menores de 40 años), y metabólicas (diabetes).

Antecedentes personales:
- Debemos incluir la presencia de alergias, medicación, estado de su vacunación.
- Hacer hincapié en dolores precordiales, fatiga, disnea desproporcionadas, intolerancia al ejer-

cicio, mareo, presíncope o síncope de esfuerzo, palpitaciones.
- Sintomatología propia de las alteraciones del sistema respiratorio como tos, expectoración,

hemoptisis, dolor torácico, ruidos respiratorios; y las circunstancias de aparición o agravamien-
to de estos síntomas.

- Alteraciones neurológicas, pérdidas de conciencia, convulsiones, alteraciones del aparato diges-
tivo, genito-urinario, alteraciones psiquiátricas, o psicológicas. Alteraciones de la visión o la
audición y el equilibrio. Riesgos de padecer alguna enfermedad infectocontagiosa.

- Alteraciones padecidas en el aparato locomotor.
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Antecedentes deportivos:
Se puede incluir una anamnesis deportiva para establecer el nivel deportivo previo, con los

deportes practicados, su rendimiento y valorar el estado de forma.
Indicaremos medidas correctivas o preventivas respecto a ciertas alteraciones. A pesar de pre-

sentar algún problema podría ingresar en el curso14.

2. Exploración física.
Que debe incluir:

- Peso y talla. Inspección general.
- Visión, con oftalmoscopia (opcional) y otoscopia.
- Auscultación cardiopulmonar15.
- Presión arterial y pulsos periféricos.
- Exploración abdominal.
- Estudio morfoestático y podoscopia (opcional).
- Aparato locomotor.

3. Analítica general.
Las mediciones realizadas en el laboratorio sólo son útiles si se interpretan conociendo la varia-

ción del conjunto normal y apreciando la variabilidad inherente a todos los instrumentos y méto-
dos16 Teniendo en cuenta el momento en que se produjo la extracción de la muestra y las peculia-
ridades de la persona entrenada.

Entre las pruebas realizadas en una analítica general se encuentran:
- Hemograma básico, con análisis de Hemoglobina, hematocrito, velocidad de sedimentación
y fórmula leucocitaria, estudio de coagulación. Destaca la anemia ferropénica del deportis-
ta17.
- Bioquímica: glucosa, urea, ácido úrico, triglicéridos, colesterol, ASAT, ALAT, sodio, potasio.
- Análisis de orina: diuresis, osmolaridad, densidad, pH, iones, creatinina, enzimas, proteínas,
células.

4. Espirometría.
La espirometría forzada nos permite conocer la magnitud de los volúmenes pulmonares, así

como la rapidez con que son movilizados, flujos, y por lo tanto, el estado de la ventilación y su
mecanismo. Consiste en la realización de una espiración forzada máxima y rápida tras una inspira-
ción también máxima18.

5. Electrocardiograma de reposo.
Es importante tener en cuenta las alteraciones del ECG propias de la adaptación al entrena-

miento deportivo por aumento del tono vagal o hipertrofia de ambos ventrículos. Habrá que tener
en cuenta el contexto clínico del paciente.

6. Prueba de esfuerzo.
Nos permite valorar el comportamiento del sistema cardiorrespiratorio19. Consiste en una prue-

ba de esfuerzo máxima en cicloergómetro, según protocolo incremental escalonado. Durante la
prueba se monitorizó la respuesta clínica, eléctrica, tensional y RPE (escala de Borg de esfuerzo sub-
jetivo), y se estimó el consumo máximo de oxígeno. Ante la existencia de cualquier anomalía o alte-
ración se recomienda la visita de un especialista, sin que suponga un rechazo de la solicitud, tan sólo
un aplazamiento hasta asegurar el diagnóstico.

Se realizaron 183 reconocimientos en el Servicio de Medicina Deportiva del P.M.D. del Ayunta-
miento de Alcobendas. Se excluyó del estudio a aquellas personas que no superaron el examen por
distintos motivos. Una vez aprobada la evaluación teórico-práctica continuaron 159 alumnos. Tras
las pruebas físicas fueron Aptos 108 alumnos (25 mujeres y 83 hombres).
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Una vez admitidos, los candidatos recibieron una formación teórica y práctica según el progra-
ma expuesto por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Tras la evaluación teórica
y práctica, se valoró la actitud física del alumno mediante las pruebas contenidas en el programa de
formación de Socorrismo Acuático:

(Anexo II, Contenido del programa de formación de Socorrismo Acuático, Orden 481/2002)

"6. Valoración de la actitud física del alumno: El alumno, a la finalización del curso debe-
rá haber superado las siguientes pruebas :
- Realizar 200 metros de nado, en estilo libre, en un tiempo máximo de cuatro minutos y
quince segundos.
- Realizar 300 metros de nado, en estilo libre, en un tiempo máximo de ocho minutos.
- Realizar la siguiente prueba combinada:
1. Zambullirse de cabeza, más 50 metros de nado libre, más inmersión a una profundidad
de 2 metros como mínimo para recoger un maniquí de competición y remolcarlo, con una
presa correcta, durante 50 metros, realizándolo en un tiempo máximo de tres minutos y
treinta segundos. Además, sacar a una persona del agua situada en la llegada y realizar RCP
durante tres minutos sobre un muñeco de reanimación.
2. Zambullirse de cabeza, más 50 metros de nado libre, más 15 metros de buceo y 35 metros
de remolque del maniquí de competición que se encuentra en el fondo de la piscina, reali-
zándolo todo en un tiempo máximo de tres minutos.
- Bucear sobre una distancia de 25 metros (apnea continua), recogiendo diez aros del fondo,
distribuidos en zig-zag a lo largo de una calle de la piscina, colocados cada 2 metros, a par-
tir de los 5 metros de salida.
- Remolcar a un accidentado sin aletas a lo largo de 100 metros, realizando cuatro técnicas
de remolque diferentes, en un tiempo máximo de cuatro minutos.
- Remolcar a un accidentado de peso y flotabilidad media, con aletas, a lo largo de 100
metros, utilizando una sola técnica".

Estas pruebas tratan de reproducir situaciones futuribles dentro de la práctica profesional del
socorrista.

n=159 Media D. S. Máximo Mínimo
Edad (años) 22.29 6.0 43 16
Talla (cm) 171.60 8.20 189.0 149.1
Peso (Kg) 67.5 11.1 103.5 45.6
IMC (Kg·m-2) 22.8 2.7 32.9 17.4

IMC: Índice de Masa Corporal
D.S: Desviación estándar

Requisito (sg) Promedio (sg) D.S.
200m 255 228.9 26.3
300m 480 430.6 48,46

Combin.A 210 169.1 21
Combin.B 180 155,88 26.5
Remolq.1 240 225.9 27.7
Remolq.2 225 158.9 25.8

D.S.: Desviación estándar
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RESULTADOS

Se presentan únicamente los resultados de los candidatos considerados como aptos desde el
punto de vista médico. En algún caso se recomendó la visita de un especialista, que aclarase algún
aspecto controvertido que debiera ser tenido en cuenta. También se dieron recomendaciones acer-
ca de actividades de la vida diaria que pudieran favorecer la salud del reconocido de una manera
específica e individualizada.

Se obtuvieron los siguientes valores funcionales durante la prueba de esfuerzo

Comparando los resultados obtenidos en nuestro estudio con los de una población de deportis-
tas de Alcobendas20 y con los de referencia de la Asociación Americana del Corazón (AHA)21, obser-
vamos que no existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto al consumo de oxígeno
relativo al peso entre los dos primeros, encontrándose ambos dentro de la zona catalogada como
nivel físico bueno o elevado de la AHA.

Se realizó un análisis descriptivo de las variables obtenidas del reconocimiento en la población
de estudio y las pruebas de esfuerzo. Analizamos la relación entre parámetros funcionales (fre-
cuencia cardiaca, tensión arterial sistólica y diastólica en reposo, vatios alcanzados en la prueba de
esfuerzo, frecuencia alcanzada, porcentaje de frecuencia cardiaca máxima teórica, el consumo
máximo de oxígeno y el relativo al peso), variables estáticas (edad, peso, talla, e índice de masa cor-
poral), parámetros espirométricos (Capacidad vital forzada, volumen espiratorio en el primer segun-
do, pico espiratorio máximo) y el Apto o No en las pruebas físicas. Para ello se empleó la prueba t
de Student. De todas estas variables observamos diferencias estadísticamente significativas para la
edad, talla, vatios alcanzados en la prueba de esfuerzo, vatios relativos al peso, consumo máximo
de oxígeno y consumo máximo relativo, entre el grupo de Aptos y los No Aptos tras las pruebas
físicas, con un nivel de significación mayor del 95%

Parámetros funcionales Media +/- D.S. Mínimo / Máximo
Vatios alcanzados (w) 188.8 +/- 51.21 100 / 300
FC alcanzada (lpm) 179 +/- 12.38 137 / 205
IE (w·Kg-1) 2.79 +/- 0.6 1.57 / 4.55
%FCMT 90.59 +/- 6.15 68.5 / 105.32
VO2 max (L·min-1) 3.23 +/- 0.82 1.62 / 5.28
VO2max relativo (mL·min-1·Kg-1) 47.89 +/- 9.91 26.52 / 80.11

D.S.: Desviación estándar

VO2: Consumo de Oxígeno

I.E.: Indice ergométrico
F.C.: Frecuenca cardíaca

FCMT: Frecuencia Cardiaca máxima teórica

VO2 max estimado
Candidatos socorrismo 47.89 mL·min-1·Kg-1
Población Alcobendas 48.14 mL·min-1·Kg-1
AHA Bueno
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CONCLUSIONES

Las pruebas realizadas en el reconocimiento médico-deportivo van encaminadas a detectar cual-
quier patología subyacente que pueda suponer un riesgo en la realización de ejercicio físico de alta
intensidad. Como era de esperar, la mayoría de los candidatos que optaban a formar parte del curso
de Socorrismo Acuático, eran sanos y podían realizar el curso sin problemas. Sin embargo, no todos
gozaban de una buena condición física que les permitiera superar las pruebas físicas solicitadas.

A parte de este objetivo preventivo y diagnóstico previo al ingreso en un programa de actividad
física, algunas variables obtenidas en el reconocimiento muestran diferencias estadísticamente sig-
nificativas en la aptitud o no de los candidatos para las pruebas físicas. Partiendo de la base de que
estas pruebas se ajusten a los requerimientos físicos exigibles a un socorrista acuático, existe una
clara relación entre los candidatos a socorristas y un buen nivel físico. Además, las condiciones
ambientales como puede ser un fuerte oleaje o tener que transportar material auxiliar, suponen una
dificultad añadida que incrementan el gasto energético respecto a nadadores en piscina de compe-
tición.

Una de las obligaciones del socorrista debe ser preocuparse por mantener una buena forma físi-
ca, añadido a la obligación de reciclar sus conocimientos y refrescarlos. Para ello la prueba de
esfuerzo también tiene una gran utilidad por medio de los parámetros que se obtienen. Estos valo-
res, aunque sean obtenidos de una manera indirecta en nuestro caso, nos permiten programar o
recomendar unas pautas adecuadas de entrenamiento y mantenimiento de la forma física.

Como conclusión final, recomendamos la realización de un Reconocimiento Médico previo a la
participación en un programa formativo de socorristas profesionales dada la exigencia física de las
pruebas y sobre todo enfocado a las necesidades requeridas durante su actividad profesional.

p
Media D.S. Media D.S. p<0.05

Edad (años) 20.6 4.7 24.9 7.4 2,00E-05
Peso (Kg) 69.2 11.9 65.9 9.1 0,0796
Talla (cm) 173.5 8.2 169.1 7.0 0,0024
IMC (Kg·m-2) 22.9 2.7 22.9 2.9 0,854
FC basal(lpm) 69.2 13.2 70.5 11 0,54
TAS basal (mmHg) 112.5 13.8 112.2 14.6 0,8782
TAD basal (mmHg) 66.4 8.7 66.9 9.6 0,765
FVC (mL) 4837 883 4644 1104 0.227
FEV1 (mL) 4307 725 3894 720 0.001
PEF (mL·sg-1) 8902 1714 8300 1762 0.037
Vatios alcanzados 200 52.7 169.6 39.8 0,0004
FC alcanzada 179.2 11.3 177.0 14.8 0,2886
IE (w·kg-1) 2.88 0.60 2.59 0.55 0,003
%FCMT 89.89 5.0 90.75 7.43 0,41802
VO2max (l·min-1) 3.47 0.85 2.85 0.63 6,48E-06
VO2max relativo (mL·min-1·Kg- 50.25 9.7 43.68 9.90 0,00011

PEF: Pico de flujo espiratorio.

IMC: Índice de masa corporal.

APTOS NO APTOS

FC: Frecuencia cardiaca.

FVC: Capacidad vital forzada.
TAS/TAD: Presión arterial sistólica/ diastólica.

FEV1: Volumen espiratorio en el primer segundo.

VO2maxrelativo: Consumo máximo de oxígeno relativo al peso.

IE: Índice ergométrico.
%FCMT: porcentaje de la frecuencia cardiaca máxima teórico.

VO2max: Consumo máximo de oxígeno.
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EL SALVAMENTO ACUÁTICO EDUCATIVO: PRINCIPIOS, REGLAS

DE ACCIÓN Y CONDUCTAS OBSERVABLES.

Dr. D. J.Arturo Abraldes Valeiras (1).
D. Pablo Jorge Marcos Pardo (2).

(1) Profesor de Salvamento Acuático. Universidad Católica San Antonio de Murcia.
(2) Alumno en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad Católica San Antonio de Murcia.

RESUMEN

Relacionado con el gran auge que las actividades acuáticas están teniendo dentro del campo de
la actividad física y sus repercusiones en todos los ámbitos (recreativo, competitivo, educativo,...)
también destaca el Salvamento Acuático de forma paralela como una actividad deportiva, profe-
sional, humanitaria y, por tanto, con un amplio valor educativo para la sociedad actual.

Cada vez son más los campos en los que se ve inmerso el Salvamento Acuático, y nuestra pre-
ocupación actual se centra en analizar ese proceso de enseñanza que, en función de los objeti-
vos y contenidos propuestos para cada actividad (curso, nivel, formación,...) se modifican, que-
dándose, en muchos casos, con contenidos que se refieren a aspectos muy básicos.

La aparición de nuevas metodologías de enseñanza, en los últimos años se fundamentan usan-
do principios de enseñanza basados en el alumno y no tanto en el modelo o en progresiones de
tareas. Estos métodos, que se sustentan en el aprendizaje comprensivo y en el descubrimiento por
parte del alumno de los saberes fundamentales de las diferentes reglas de acción básicas de un
deporte o actividad motriz, son los que proponemos en esta comunicación adaptados al conoci-
miento del Salvamento Acuático.

La presente comunicación pretende presentar los principios operacionales y las reglas de acción
asociadas al Salvamento Acuático, proponiendo contenidos que, un buen docente, debería cono-
cer y dominar, para saber enseñar y transmitir éstos a sus alumnos.

La propuesta que presentamos parte de la necesidad de llegar a un punto de encuentro entre
los contenidos de la educación / educación física curricular y los contenidos que el salvamento y
socorrismo puede aportar para una formación integral y significativa de los alumnos.
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ABSTRACT

In relation with the great development that aquatic activities are having inside the physical acti-
vity’s field and its repercussions in all fields (recreational, competitive, educative,…) Aquatic Life-
saving also stands out in a parallel direction as a professional, sport, humanitarian and, that is
why, with a wide educational importance for actual society.

Each time, the fields where Aquatic Lifesaving is immersed are more, and our actual concern
centres on analyse that process of education which, in terms of the objectives and contents pro-
posed for each activity (course, level, formation,…) they are modified, staying, in many times,
with contents that are referred to very basic aspects.

The apparition of new teaching methodologies, in later years are founded on using teaching
principles based on the pupil and not enough to the comprehensive model or task’s progressions.
These methods, that support by comprehensive learning and the discovery by the pupil of funda-
mental knowledge of different rules of basic action in sport or a motive activity, they are which
we propose in this report adapted to the Aquatic Lifesaving knowledge.

This report intends to show the operational principles and the action rules associated to Aqua-
tic Lifesaving, proposing contents which, a good teacher should know and control, in order to
teach and transmit these to his pupils.

The proposal we present parts from the need to arrive to a point of meeting between contents
of education / curricular physical education and the contents that Lifesaving can provide for an
integral and meaningful education of pupils.
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INTRODUCCIÓN

El Salvamento Acuático es un contenido que en los últimos años se está abordando más inten-
samente desde una perspectiva educativa, que cada vez tiene más fuerza, tal y como se demuestra
con su inclusión en los planes de estudio de los módulos formativos (Técnico Superior en Anima-
ción de Actividades Físicas y Deportivas), del sistema universitario (Facultades de Educación y Facul-
tades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte), y otros ámbitos específicos y no tan regla-
mentados como las federaciones, asociaciones, fundaciones,… etc.

La enseñanza del Salvamento Acuático viene dada, tradicionalmente, por la transmisión de
conocimientos propios y, en los últimos años, se empiezan a plantear distintas metodologías de esti-
los de enseñanza, que principalmente se basan en el alumno y en el proceso, sin tener tan en cuen-
ta el modelo o las progresiones de las tareas.

Desde este planteamiento educativo y siguiendo la línea de otros trabajos similares llevados a
cabo en otras modalidades deportivas como el voleibol, natación y lucha presentados por Julián,
Soler, Zaragoza y Generelo (2003) pretendemos presentar los principios básicos operacionales del
Salvamento Acuático, entendiéndose éstos como los conocimientos esenciales que afectan al éxito
cognitivo y motriz de una tarea. Dichos principios son las guías que sirven al alumno como domi-
nio de las tareas.

PRINCIPIOS DE ACCIÓN

El Salvamento Acuático, desde el punto de vista de la Educación, se ofrece como un área dife-
rente de actuación, donde se necesita conocer y dominar, con ánimo de impartir, de forma básica
los principios y reglas de acción del Salvamento Acuático. Dichos principios se subdividen en dos
grandes bloques de actuación, por un lado, un bloque más teórico, que denominamos Bloque Con-
ceptual del Salvamento Acuático y, por otro, el Bloque Práctico del Salvamento Acuático, donde
establecen criterios técnicos y de eficacia en la realización de las diferentes acciones específicas de
los rescates acuáticos.

Las técnicas empleadas en el Salvamento y Socorrismo Acuático tienen unas características espe-
cíficas que lo llevan a fundamentarse en dos principios, más elementales, que son necesarios domi-
nar para desarrollar con presteza las técnicas propias de los diferentes rescates. Estos principios de
acción, a los que nos referimos, vienen desarrollados ya por Julián, Soler, Zaragoza y Generelo
(2003) y que definen como los principios de la motricidad acuática y de la natación, y que nosotros
completamos a continuación, en función de las características del Salvamento Acuático, de la
siguiente forma:

• Principio de acción de la motricidad acuática:
Descubrir las máximas posibilidades motrices del cuerpo en el agua en relación con uno

mismo, con los demás o con el entorno, según diferentes finalidades que van desde la
supervivencia en el medio a la recreación.

Dicho dominio del medio acuático se manifiesta más exigente en el Salvamento Acuático que
en la Natación, pues no solo se basa en recorrer distancias en función de estilos, sino que se basa
en aumentar el bagaje de acciones técnicas dentro del agua, que nos lleven a tener un mayor núme-
ro de acciones dentro del medio acuático. Este principio lo consideramos muy importante, pues
nuestras acciones dentro del agua, estarán siempre condicionadas por factores externos a nuestra
intervención, como son el realizar rescates en el menor tiempo, en función del estado de la víctima
(consciente, inconsciente, nerviosa y/o histérica), en función del entorno natural donde se desarro-
lle, (aguas abiertas, cerradas, bravas, con resaca,…)., etc.

• Principio de acción de la natación:
Recorrer en el agua una distancia determinada en el menor tiempo posible, únicamente
mediante movimientos corporales, que habitualmente siguen modelos generales de eficacia
llamados técnicas de estilos y que están reglamentados.
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Este principio de acción se completa, dentro del Salvamento Acuático, con otras formas especi-
ficas de desplazamiento en el medio acuático, que atienden a recorrer una distancia (generalmen-
te en el menor tiempo posible), pero que además, tienen en cuenta otros factores externos a los
estilos, como la orientación, la percepción visual de la víctima, la incertidumbre del medio (mar, pan-
tano,...) que exigen adaptar y/o modificar los estilos habituales por otros más específicos.

Hay que resaltar, incluyéndose dentro de este principio de acción, las diferentes técnicas de
remolque que el salvamento acuático ofrece en función de la víctima (consciente, inconsciente, ner-
viosa, con traumatismo,...), que hacen diversificar mucho las técnicas a emplear en función de los
accidentados; y que, a su vez, se ven modificadas en función del material que se pueda utilizar en
el mismo (aletas, material de intervención,...). 

Con ánimo de englobar todas las posibilidades de remolque que se puedan realizar, podemos
definir este "estilo" como la acción de recorrer una distancia, trasladando desde un punto a otro,
con la mayor seguridad, a una persona en función de su estado, siendo imprescindible para ello,
que las vías respiratorias estén en todo momento por encima de la lámina de agua, y que la técni-
ca elegida, no dificulte, perjudique y/o agrave la lesión de la víctima.

Del mismo modo que se definen los principios de acción de la motricidad acuática y la natación,
aclararemos el Principio del Salvamento Acuático manifestando que es el conocer y dominar las téc-
nicas y medios necesarios del Salvamento Acuático y los Primeros Auxilios, con ánimo de prevenir
cualquier tipo de accidente acuático y, en el caso de que éste ocurra, actuar con la mayor presteza
para solucionarlo o no agravar la situación.

En consonancia con las palabras de Castro (2001) "El Salvamento y Socorrismo surge como una
propuesta plenamente vinculada a la educación y sobre todo a una educación para la vida, para la
formación de ciudadanos en general y para la educación para la salud en particular", nuestra pro-
puesta educativa va encaminada sobre el contenido del Salvamento Acuático en la Educación,
teniendo presentes las dos vertientes principales que este contenido manifiesta (profesión y depor-
te), donde podemos indicar que el objetivo es la principal diferencia entre ambas, ya que uno busca
el mejor resultado y otra la ejecución correcta, precisa y más adecuada para salvar la vida de la per-
sona que sufre el accidente.

Tal y como manifiesta Palacios (1999, 2000 y 2001) y corroboran otros autores (Abraldes, 1999
y 2002; Boixeda, 1990; Castillo, García y Méndez, 2001; Iglesias, 1998 y Zanfaño, 2001), una de
las principales formas de prevenir accidentes, sino la principal, es la educación. Esta propuesta pre-
tende orientar la prevención, principalmente, en centros educativos (ciclos superiores como TAFAD)
y estudios universitarios (Magisterio E.F. y Licenciado en C.A.F.D.), pero también en centros y escue-
las deportivas e incluso en centros laborales. En todas ellas, a través de programas educativos bási-
cos, se aportarían contenidos sobre datos, consejos y formas de actuación sencillos pero útiles, con
el objetivo de llegar al dominio sobre "que hacer" ante un accidente acuático y, sobre todo, "que
no hacer" para evitar problemas mayores.

PRINCIPIOS OPERACIONALES DEL SALVAMENTO.

Son los conocimientos esenciales que afectan al éxito motriz de una tarea práctica. Son las guías
que sirven al alumno como bases de dominio de una tarea. Se trata de principios para la práctica
que constituyen puntos de referencia para el aprendizaje y que responden a la pregunta de ¿qué
debe hacer el alumno para alcanzar los objetivos?. Tienen las siguientes características:

• Conocimientos esenciales.
• Afectarán a la ejecución motriz del sujeto.
• Son las guías que deben regir los comportamientos de los alumnos.
• Señalan lo que tenemos que hacer para lograr un objetivo con éxito.

En Salvamento Acuático los hemos agrupado en dos grandes bloques atendiendo a su carácter
cognitivo y motor, denominándolos Principios Conceptuales y Principios Prácticos que, a su vez, se
subdividen en diferentes principios.
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PRINCIPIOS CONCEPTUALES (P.C.)
P0 1. El socorrista acuático.
P0 2. La prevención.
P0 3. Vigilancia, Control, Presteza y Diagnóstico.
P0 4. Secuencia de actuación.

PRINCIPIOS PRÁCTICOS (P.P.)
P0 5. Técnicas de aproximación terrestre.
P0 6. Técnicas para entrar al agua.
P0 7. Técnicas de nado adaptadas.
P0 8. Técnicas de control y zafaduras.
P0 9. Técnicas de remolque de accidentados.
P0 10. Técnicas de utilización de material de rescate.
P0 11. Técnicas de extracción de accidentados.
P0 12. Técnicas de respiración artificial.

BLOQUE DE PRINCIPIOS CONCEPTUALES.

PO1. EL SOCORRISTA ACUÁTICO.

• DEFINICIÓN:

"El socorrista acuático es un profesional cualificado, capaz de realizar salvamentos o resca-
tes en el medio acuático y preparación suficiente que le permita practicar los primeros auxi-
lios a todo tipo de accidentados". (Palacios, 1998)

• CARACTERÍSTICAS:
- Posee una formación y titulación específica acorde con su trabajo.
- Mantiene actualizados sus conocimientos teórico-prácticos.
- Aprende de su experiencia.
- Establece y hace que se cumplan las medidas preventivas.
- Realiza una correcta y eficaz vigilancia de toda la zona de baño.
- Si sucede algún accidente interviene con presteza.
- Evalúa y analiza su intervención, aprendiendo de sus errores.

• FUNCIONES:
- Conocer su entorno de trabajo.
- Conocer sus responsabilidades y obligaciones.
- Conocer diferentes técnicas de rescate.
- Conocer los materiales de salvamento y socorrismo.
- Conocer las pautas de actuación de los rescates acuáticos.

PO2. LA PREVENCIÓN.

• DEFINICIÓN:
Puede definirse como "el conjunto de preparativos que se disponen  con anticipación para
advertir, evitar o impedir un accidente en el medio acuático, en sus entornos y en las acti-
vidades relacionadas con ellos". (Palacios, 1996)

• TIPOS:
- EDUCACIÓN

- En centros educativos.
- En escuelas y clubes deportivos.
- En centros laborales.
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- DIVULGACIÓN
- Información – Formación.
- A distancia (medios de comunicación).
- In Situ (carteles, posters, trípticos, megafonía).

- SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO: 
- Recursos humanos
- Recursos materiales
- Personal de otros servicios.

• VENTAJAS DE LA PREVENCIÓN:
- El poco gasto económico que conlleva establecer y ejecutar las medidas básicas de preven-
ción de las instalaciones.
- Disminución del número de accidentes en general y de ahogamientos en particular.
- Aumento de la seguridad en las actividades realizadas. 

• INCONVENENTES DE LA PREVENCIÓN:
- Son acciones que no "no se ven" y que por tanto, no se valora la importancia que tienen
y las repercusiones que conllevan si éstas no se realizan.
- La expresión "nunca pasa nada", justifica erróneamente la ausencia de medidas preventi-
vas, hasta que suceden los accidentes.

- PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN:
- Legislación ambigua y poco severa al respecto.
- Insuficiente o nula cualificación de los responsables del servicio de Salvamento y Socorris-
mo.
- Información insuficiente sobre el número de accidentes acuáticos, repercusiones humanas
y económicas,... (estadísticas actuales).
- Falta de sensibilización por parte del responsable de la instalación y de los que la utilizan.
- Insuficiente o nula formación – información de  la población.
- Insuficiente o nula adecuación de los programas educativos.

PO3. VIGILANCIA, CONTROL, PRESTEZA, DIAGNÓSTICO y ACTUACIÓN.

VIGILANCIA

• DEFINICIÓN:
"Labor continuada de observación, cuidado y atención del espacio en que se desarrolla la
actividad, por medio de la cual, el socorrista informa a los usuarios, previene problemas,
percibe accidentes, e inicia las acciones para resolver cualquier incidencia o accidente que
pueda producirse" (Pascual, 1997).

• VENTAJAS:
- Es la medida más importante a tener en cuenta en la prevención de accidentes.
- Debe ser eficaz, y para ello, no dejar ninguna zona de baño que no esté supervisada.
- Los medios materiales y humanos, para llevar a cabo una buena vigilancia, no suponen
un alto coste económico.
- Posibilita, en la mayoría de los casos, una anticipación y/o rapidez de intervención en
los accidentes que se producen.

• INCONVENIENTES:
- Se necesita, según las características de las instalaciones de baño, más de una persona
que vigile.
- Se deben realizar varios tipos de vigilancia: por un lado, desde un puesto fijo y elevado
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(vigilancia pasiva) y, por otro, a pie de la zona de baño (vigilancia activa).
- Se necesita tener la capacidad de "mirar y ver", es decir, localizar e interpretar correc-
tamente las señales percibidas, que nos condicionarán la posterior actuación.

CONTROL

• DEFINICIÓN:
Es la capacidad que tiene el socorrista para manejar las circunstancias que rodean al acci-
dente y tener, en todo momento, la capacidad de actuación de una forma coherente y con-
secuente con el accidente, dominando la situación que se va generando después de que éste
haya sucedido.

• VENTAJAS:
- Actuar con decisión, rapidez y coherencia, hace que las personas que están presentes en el
accidente colaboren en la seguridad y rescate del mismo.
- La gente presente identifica un responsable a la hora de la intervención del accidente, cen-
tralizando y coordinándose en él toda la información que puedan aportar los que allí están
presentes.
- Evita empeorar y/o agravar el accidente e impide otros posibles que puedan surgir a con-
secuencia del que ya ha sucedido.

• INCONVENIENTES:
- Hay que tener la completa seguridad de lo que se está realizando, con conocimiento de
causa, lo que lleva a que, en muchos casos nadie tome esta decisión, ante la posible denun-
cia por negligencias o errores en el rescate.
- Se necesita la voluntad de servir a los demás, actuando de forma responsable y teniendo
en cuenta las propias limitaciones de la/s persona/s que interviene/n.

PRESTEZA

• DEFINICIÓN:
Es la capacidad de actuar lo más correcta y rápidamente posible en un accidente, sin preci-
pitarse y sin poner en peligro al accidentado y a la persona que interviene.

• VENTAJAS:
- Actuar rápido y bien evita que el accidente se agrave, lo que conlleva una reducción del
riesgo.
- En los casos de parada cardio-respiratoria, la rápida y correcta intervención supone la vida
del accidentado.

• INCONVENIENTES:
- En muchos casos la persona que actúa no tiene la preparación suficiente, para intervenir
correctamente, pero es la única que se encuentra allí o actúa llevada por sentimientos per-
sonales.
- Cuando suceden los accidentes, habitualmente, no se tienen medios materiales específicos
para una buena y correcta intervención, ya que no se sabe cuando va ocurrir un accidente. 

DIAGNÓSTICO Y ACTUACIÓN

• DEFINICIÓN:
Capacidad que un socorrista tiene para valorar el estado de accidentado, conocer la sinto-
matología que presenta, y saber que tipo de accidente padece la víctima, para actuar con-
secuentemente con la situación del accidentado.
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• VENTAJAS:
- Efectuar un diagnóstico correcto hará que la aplicación de los primeros auxilios se realice en
un menor tiempo, sin perjudicar o agravar al accidentado, evitando realizar acciones innece-
sarias.
- Reduce la gravedad del accidente.

• INCONVENIENTES:
- En muchos casos la persona que actúa no tiene la preparación suficiente, para identifi-
car el tipo de accidente correctamente, lo que lleva a no actuar o actuar erróneamente.
- Cuando suceden los accidentes, habitualmente, no se tienen medios materiales especí-
ficos para una buena y correcta intervención, ya que no se sabe cuando va ocurrir un acci-
dente.

PO4. SECUENCIA DE ACTUACIÓN.

• DEFINICIÓN:
Es la secuencia de los pasos que el socorrista realiza en todos los rescates desde que perci-
be el accidente hasta que finaliza su intervención, siendo cada uno de los pasos partes muy
importantes de la misma, ya que existe una total dependencia entre ellos y que condicio-
narán el resultado final del rescate: éxito o fracaso.

• CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

1º.- PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA
• Es la primera fase y la más importante.
• Depende de la vista y del oído principalmente.
• Permite conocer la situación y las circunstancias del entorno.

2º.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
• Surge tras la percepción del problema.
• Se examina y contrasta todo lo que sucede.
• Ayuda a tomar una decisión apropiada.

3º.- TOMA DE DECISIÓN
• Se da en función de las dos fases anteriores.
• Hay que decidir hacerla y cómo hacerla.
• Es vital que se tome con acierto y rapidez.

4º.- EJECUACIÓN DE LAS ACCIONES ELEGIDAS
• Aproximación terrestre.
• Entrada al agua.
• Aproximación.
• Control.
• Técnica de remolque.
• Extracción del agua.
• Diagnóstico y aplicación de los primeros auxilios.

5º.- EVALUACIÓN FINAL DEL SALVAMENTO
• Fase final del salvamento, una vez realizado, cuando el socorrista se encuentra tranqui-
lo y descansado, intentará recapacitar sobre su actuación, para corregir en el futuro las
posibles deficiencias y/o errores.
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BLOQUE DE PRINCIPIOS PRACTICOS

PO5. TÉCNICAS DE APROXIMACIÓN TERRESTRE.

• DEFINICIÓN:
Formas de llegar al lugar del accidente o a la zona donde se entrará al agua. Dependerán
del lugar donde se encuentre el accidentado, la distancia, las características del terreno y los
medios disponibles. Se realizaran con precaución y con la seguridad para llegar en las mejo-
res condiciones para realizar el rescate.

• TIPOS: 
- En función del terreno.
- En función de la distancia.
- En función del material de rescate.

PO6. TÉCNICAS PARA ENTRAR AL AGUA.

• DEFINICIÓN:
Es el paso del medio terrestre al medio acuático, que se verá modificado en función de la
altura del medio terrestre con respecto al agua, de la profundidad que tenga ésta, del mate-
rial que se utilice en la misma y el estado de la víctima que tengamos que socorrer.

• TIPOS:
- ENTRADAS AL AGUA SIN MATERIAL AUXILIAR.

• DE PIE:
• En posición de protección y hundiéndose.
• En posición abierta y sin hundirse.

• DE MANOS:
• En agujero.
• En carpa. 

- ENTRADAS AL AGUA CON MATERIAL AUXILIAR.
• DE PIE:

• Con aletas: en posición abierta y sin hundirse.
• Con aletas gafas y tubo: en posición abierta y sin hundirse. 

• DE MANOS:
• Con aletas: Entrada en agujero. 

• CON VOLTEO:
• Con aletas gafas y tubo: hacia delante. 

- ENTRADAS CON MATERIAL DE SALVAMENTO
• CON MATERIAL MANEJABLE:

• De pie y sin hundirse.
• De manos en agujero y controlando el material. 

• CON MATERIAL DE GRAN TAMAÑO:
• Lanzamiento previo del material y entrada al agua. 
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PO7. TÉCNICAS DE NADO ADAPTADAS.

• DEFINICIÓN:
Son las técnicas de nado utilizadas en Salvamento Acuático para aproximarse al accidenta-
do y/o remolcarlo en el medio acuático, las cuales están adaptadas en función de las carac-
terísticas del entorno, del accidentado, de la distancia de nado, del material utilizado y de
las técnicas de remolque.

• TIPOS:
1. NADO TRAVESÍA. 

Técnica similar a la del nado de crol, la cual se ve modificada realizando cada 3 o 4 brazadas,
una localización del objetivo a seguir, orientándose de nuevo en la dirección correcta. Se uti-
liza en distancias largas y en aguas abiertas, para no desorientarse y avanzar rápidamente
hacia el accidentado y sin perder de vista su posición.

2 - NADO CON ALETAS. 
Técnica similar a la del nado crol, pero utilizando un elemento propulsivo como son las ale-
tas. Sus modificaciones atienden principalmente a la utilización del material (diferentes tipos
de aletas) lo que conlleva una variación de la amplitud de batido, así como de su frecuencia,
además de una adaptación por parte del socorrista.

3 - NADO CROL CON CABEZA FUERA DEL AGUA. 
Técnica similar a la del nado crol pero manteniendo todo el tiempo la cabeza fuera del agua.
Dicha característica propicia una percepción visual, en todo momento del objetivo (acciden-
tado) y, a su vez, se ve modificada la posición del cuerpo más oblicuamente. Esta posición
conlleva una mayor fuerza a nivel propulsivo para mantener la velocidad de nado, una mayor
fuerza a nivel lumbar, para mantener la cabeza fuera del agua en todo momento, y una
menor movilidad a nivel de la articulación del hombro, que se ve reducida por la posición de
los hombros y la cabeza por encima de la lámina de agua.

4 - NADO DE BRAZA DORSAL Y LATERAL. 
Técnica específica de Salvamento Acuático, que consiste en una variación del estilo braza,
que se realiza de forma supina. Ésta puede realizarse con acción propulsiva de un brazo o no
(en función del agarre del accidentado), y se realizará de forma dorsal o lateral en función de
la posición del accidentado.

PO8. TÉCNICAS DE CONTROL Y ZAFADURAS.

• CONTROL
Tal y como lo definíamos anteriormente es la capacidad que tiene el socorrista para mane-
jar las circunstancias que rodean al accidente y tener, en todo momento, la capacidad de
actuación de una forma coherente y consecuente con el accidente, dominando la situación
que se va generando después de que éste haya sucedido. Aunque en este apartado está más
referido al momento de establecer contacto, bien utilizando material o sin el, entre el soco-
rrista y el accidentado.

• ACCIONES DE CONTROL
- Hablar con el accidentado, tranquilizándolo y estableciendo un control visual.
- Ofrecer el material de salvamento al accidentado, de frente y sin golpear al accidentado.
- Buscar la espalda del accidentado (siempre que se trabaje sin material) para establecer con-
tacto directo o cuerpo a cuerpo.
- Coger los dos brazos del accidentado por detrás de su espalda, utilizando uno o dos de sus
brazos.
- Pasar brazos por encima de los hombros del accidentado y unir sus manos por detrás de
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éste.
- Pasar por debajo de las axilas y llevar manos a la cabeza u hombros de éste.

• ZAFADURAS
Podemos definirlas como las técnicas que realiza el socorrista acuático para deshacerse de
los agarres a los que le somete la víctima que se está ahogando, sin propiciarle ningún daño
y quedándose en posición ventajosa para realizar un control seguro del accidentado.

• TIPOS:
- Agarres por las manos y muñecas.
- Agarres por los hombros, cabeza y cuello.
- Agarres por el pecho con brazos libres y apresados.
- Agarres por la espalda.
- Actuación ante otros agarres imprevistos.

PO9. TÉCNICAS DE REMOLQUE DE ACCIDENTADOS.

• DEFINICIÓN:
Conjunto de acciones que se utilizan para conseguir un traslado eficaz y seguro de a perso-
na que ha sufrido cualquier tipo de accidente en el agua, desde el lugar en el que se encuen-
tra hasta el lugar seguro (orilla, borde embarcación etc.).

• TIPOS:
A) TÉCNICA DE REMOLQUE CON DOBLE AGARRE

NUCA-FRENTE. Precaución: Lesiones cervicales.
AXILAS. Precaución: Lesiones en los hombros.

B) TÉCNICAS DE REMOLQUE CON UN BRAZO LIBRE
NUCA. Precaución: Lesiones cervicales.
BRAZO A LA ESPALDA. Precaución: Lesiones en hombros y brazos.
PECHO. Precaución: No comprimir el pecho para no dificultar la respiración.

C) TÉCNICAS DE REMOLQUE CON CONTROL TOTAL
DOS BRAZOS A LA ESPALDA. Precaución: Lesiones en hombros y brazos.
CONTROL DE HOMBROS O CABEZA. Precaución: Lesiones en hombros y brazos (en
control de hombros), y lesiones en cervicales (en control de cabeza).

D) TÉCNICAS DE REMOLQUE CON ESCASO CONTROL
NADADOR CANSADO. Precaución: Solo accidentados que estén absolutamente tranqui-
los.

E) OTRAS TÉCNICAS DE REMOLQUE
2 SOCORRISTAS – 1 ACCIDENTADO
1 SOCORRISTA – 2 ACCIDENTADOS

PO10. TÉCNICAS PARA LA UTILIZACIÓN DE MATERIAL DE  RESCATE.

• DEFINICIÓN:
Son las diferentes técnicas que se realizan con los diversos materiales utilizados en los res-
cates de los accidentados en el medio acuático. Las técnicas utilizadas van a depender del
tipo de material que se esté empleando y de las características del accidentado.
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• TIPOS:
A) ARO SALVAVIDAS.

Su forma y tamaño pueden variar pero, como regla general tiene las siguientes caracterís-
ticas: de material ligero, gran flotabilidad, de forma circular y con un tamaño suficiente para
que en su interior pueda meterse el cuerpo de una persona.

B) FLOPI -  BRAZO RESCATE.
Material que consiste, básicamente, en un flotador alargado, de material flexible, de gran flo-
tabilidad y con un sistema de enganche similar a los "clip" de mochilas o un mosquetón. A
esta parte va fijada, por su interior, una cinta ancha que sobresale por sus extremos, en los
que tiene las piezas del "clip" o mosquetón. Esta cinta se una a una cuerda de dos metros
que, a su vez, va unida a una bandolera, para colocársela en su tres superior.

C) BOYA TORPEDO - LATA DE RESCATE.
Material rígido, semi-ligero, de gran flotabilidad, de forma ovalada, más o menos alargado y
con un sistema de asideros en sus laterales a los que se sujeta la persona accidentada si está
consciente y el socorrista acuático si es necesario. Al flotador va fijada a una cuerda de dos
metros que, a su vez, va unida a una bandolera.

D) TIRANTES DE RESCATE.
Material consistente en un sistema de dos cintas anchas por las que se meten los brazos y un
ajustador de goma o similar. En su parte posterior llevan un enganche para la cuerda. La cuer-
da será resistente y ligera y su longitud dependerá de la zona en la que se va a utilizar.

E) OTROS MATERIALES DE RESCATE.
Tabla de Salvamento. Tabla de Surf. Tabla de Badyboard. Piraguas. Embarcación a remos.
Embarcación a motor. Balón salvavidas. Moto acuática. Materiales alternativos.

PO11. TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN DE ACCIDENTADOS.

• DEFINICIÓN:
Conjunto de acciones que el socorrista realiza, con y sin ayuda de otras personas, para qui-
tar del medio acuático, sin perjudicar o agravar la situación, a las personas accidentadas,
colocándolas en situación idónea para aplicar los primeros auxilios en función de su diag-
nóstico.

• TIPOS:

A) EN PISCINA
• EXTRACCIÓN DE ACCIDENTADOS SIN AYUDA

Por el borde alto de la piscina. 
Por el borde bajo de la piscina. 
Por las escaleras.

• EXTRACCIÓN DE ACCIDENTADOS CON AYUDA
Con los dos socorristas fuera del agua.
Con un socorrista dentro del agua y otro fuera (tobogán).

B) EN ESPACIOS NATURALES

• EXTRACCIÓN DE ACCIDENTADOS SIN AYUDA
Cargando al accidentando a al espalda.
Cargando al accidentado al hombro.
Arrastrando al accidentado por las axilas.

• EXTRACCIÓN DE ACCIDETANDOS CON AYUDA
Con los socorristas a ambos lados del accidentado.
Casos de accidentados en hielo.
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PO12. TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN ARTIFICIAL EN EL MEDIO ACUÁTICO.

• DEFINICIÓN:
Son las diferentes acciones que llevan a la introducción de aire al accidentado que se está
ahogando, mediante la técnica de boca a boca en el medio acuático, para provocar el refle-
jo respiratorio del accidentado y empiece a respirar con autonomía. Debajo del agua se uti-
liza, además, para mantener a una persona con vida a través de la respiración asistida por
otra persona.

• TIPOS:
- En aguas profundas y sin apoyo.
- En aguas profundas y con apoyo de una corchera.
- En aguas profundas y con ayuda en el bordillo.
- En aguas profundas y con apoyo de material de rescate.
- En aguas poco profundas.
- Respiración artificial boca a boca bajo el agua.

REGLAS DE ACCIÓN ASOCIADAS A LOS PRINCIPIOS OPERACIONALES.

A continuación, es nuestro objetivo en esta parte del texto el especificar al docente qué conte-
nidos motrices se deben adquirir en el trabajo con ayuda de los principios operacionales que con-
forman nuestra propuesta de actuación, en el aprendizaje del salvamento acuático.

REGLA DE ACCIÓN: Explicación concreta de los contenidos motrices que deben ser abordados.

PRINCIPIOS OPERACIONALES

P0 1. El socorrista acuático
- El socorrista acuático posee unos conocimientos propios y específicos acorde con el trabajo que

desarrolla.
- El socorrista acuático posee una titulación específica en Primeros Auxilios y Salvamento Acuá-

tico.
- La prevención y la vigilancia son las principales pautas de su actuación.

P0 2. La prevención 
- El principal principio que se debe de trabajar en las instalaciones de baño público.
- Se puede aplicar con un bajo coste económico en recursos humanos y materiales.
- Tiene el problema de que no se aprecia y, por tanto, no llega a valorarse en su medida.

P0 3. Vigilancia, Control, Presteza y Diagnóstico 
- Principios fundamentales que el socorrista debe conocer y aplicar.
- Todos ellos se mejoran con la experiencia, ya que se realizan en situaciones muy específicas y

bajo circunstancias muy especiales.
- Serenidad, certeza y buen hacer son las pautas fundamentales en estos principios.

P0 4. Secuencia de actuación 
- Pasos coherentes que un socorrista realiza a la hora de efectuar un rescate de una víctima.
- Sus acciones están condicionadas por el estado de la víctima, el material utilizado y el número

de recursos humanos.
- La evaluación del rescate permite mejorar en futuras intervenciones.
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PRINCIPIOS OPERACIONALES

P0 5. Técnicas de aproximación terrestre 
- La velocidad de aproximación al agua se modificará en función del estado de la víctima.
- La técnica de carrera está condicionada al tipo de material de intervención que portemos.
- La distancia de aproximación y la elección del mejor camino estará en función de las caracte-

rísticas de la vigilancia y de la previsión de zonas libres.

P0 6. Técnicas para entrar al agua
- Varían en función de la distancia entre el medio terrestre y medio acuático, así como la pro-
fundidad, temperatura y características del agua.

- Se condiciona una buena entrada a las características del accidentado.

P0 7. Técnicas de nado adaptadas 
- Establecen un control con el accidentado de forma visual.
- Orientan al socorrista en aguas abiertas hacia los puntos de referencia establecidos previamen-

te.
- Se ven modificadas en función de las distancias que se recorran.

P0 8. Técnicas de control y zafaduras
- Manifiestan el dominio de la situación del socorrista con respecto al accidente.

- Se ven modificadas en función del estado de la víctima.
- Se utilizan para restablecer el dominio de la situación, cuando se hubiese perdido o no se hubie-

se realizado.

P0 9. Técnicas de remolque de accidentados
- Se ven condicionadas al estado de la víctima accidentada.

- La principal característica es la seguridad del accidentado en el traslado a un lugar más seguro.
- Se utilizan en función de la distancia y del material empleado, siempre que la víctima pueda

asumir ese tipo de remolque.

P0 10. Técnicas de utilización de material de rescate
- Se ven condicionadas al estado de la víctima y al material utilizado.

- El material aporta seguridad para la víctima y para  el socorrista.
- Cada material ofrece unas ventajas y tiene unos inconvenientes, que se deben de valorar a la

hora de la intervención.

P0 11. Técnicas de extracción de accidentados 
- Están condicionadas a las características del accidentado y al lugar por donde se realiza la téc-

nica.
- La ayuda prestada por usuarios no "especialistas" es fácil y muy beneficiosa para la seguridad

de la víctima.
- La rapidez en la extracción del accidentado estará condicionada al nivel de conciencia, respira-

ción y pulso del accidentado.

P0 12. Técnicas de respiración artificial en el medio acuático 
- La aplicación de oxígeno lo más rápidamente posible a una víctima inconsciente es de vital

importancia.
- Aseguran la ventilación de la víctima en el agua, y se ven facilitadas con la utilización de mate-

rial de rescate.
- La respiración artificial dentro del agua es vital ante accidentados que se quedan atrapados en

el fondo.
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Resumen

Jugar es una de las acciones más plásticas del ser humano. La naturalidad de los movimientos,
la espontaneidad de sus acciones y la catarsis que provoca solo son algunos ejemplos de los bene-
ficios asociados al juego. 

A lo largo de este trabajo se estudia la didáctica del juego como recurso para enseñar los con-
ceptos básicos de salvamento y socorrismo a niños/as y jóvenes.

Si el salvamento es una actividad humanitaria y el juego una forma de aprendizaje social, pare-
ce claro que ambos son la pareja ideal para enseñar, transmitir y educar a futuros bañistas y for-
mar mejores socorristas.

Palabras Clave
Juego, salvamento, didáctica, pedagogía.

Abstract

To game is one of the human being more plastic actions. The naturalness of the movements, the
spontaneity of their actions and the catharsis that it causes alone they are some examples of the
benefits associated to the game. 

Along this work it is studied the didactics of the game like resource to teach the basic concepts
of salvage to children and young. 

If the salvage is a humanitarian activity and the game a form of social learning, it seems clear
that both are the ideal couple to teach, to transmit and to educate future swimmers and to form
better rescuers. 

Key words:
Game, salvage, didactics, pedagogy. 
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1.- Desde el juego hasta el rescate.

Jugar es una de las acciones más plásticas del ser humano. La naturalidad de los movimientos,
la espontaneidad de sus acciones y la catarsis que provoca solo son algunos ejemplos de los bene-
ficios asociados al juego.

Jugar cumple un papel social, de hecho el niño aprende antes a jugar que a hablar. El juego en
si mismo es una acción libre con la única intención que la de pasar un buen rato, pero también el
juego puede tener finalidad en si mismo. Hoy en día, los pedagogos entienden que es una herra-
mienta didáctica de gran utilidad. Se sabe que los aprendizajes que tienen como medio el juego,
son más significativos, más motivantes y más resistentes al olvido.

El salvamento comenzó como un instrumento de ayuda social, donde solo se concebía una única
parte profesional. Con la inclusión del salvamento y primeros auxilios en las universidades (faculta-
des de la educación), con la concienciación y la preocupación de abarcar nuevos campos formati-
vos, el salvamento ha llegado a los jóvenes y niños/as, ya que la educación es sin duda la principal
herramienta de prevención de accidentes. Desde ya hace algunos años en España se ha iniciado una
línea de trabajo para la formación y enseñanza del salvamento y socorrismo desde edades infanti-
les (tanto a nivel docente como de club deportivo). Esta campaña es un conjunto de acciones
emprendidas por diversas universidades, federaciones y educadores para que se puedan divulgar
estos conocimientos a niños y jóvenes. 

Retomando el argumento ini-
cial, el juego. ¿Cómo el juego
puede ser constructor de conoci-
mientos de socorrismo? Hay que
decir al respecto que el juego es el
medio que facilita los aprendizajes.
Es motivador en parte que implica
al alumno/a, es significativo por-
que le da protagonismo al practi-
cante y es más resistente al olvido
por el componente lúdico que per-
dura a lo largo del tiempo. Si algu-
na vez hemos intentado explicarle
algo a un niño/a, comprobaremos
que la capacidad de concentración
es limitada y la potencialidad del
peligro no la identifican facilmente,
por todo ello necesitamos estrate-
gias para recabar su atención.

Pensemos en la misma explicación pero en forma de cuento o la misma actividad en forma de
juego, no solo lograremos esa concentración de la que hablábamos sino una sana adicción a esa
actividad.

Por todos estos argumentos y en base a nuestra experiencia docente, pensamos que desde el
juego hasta el rescate existen una serie de pasos y al igual que los cimientos son la base de una casa,
el juego son los cimientos de la conducta y aceptación de una actividad que en este caso es el sal-
vamento y socorrismo.

2.- Cómo se organiza el proceso de enseñanza/aprendizaje.

Los sistemas educativos evolucionan en función de las necesidades de las sociedades. Normal-
mente esta evolución se manifiesta por un lado legislativamente y por el otro en los aspectos peda-
gógicos y didácticos. Ambos no son excluyentes y en muchos casos requieren que sean comple-
mentarios.
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La pedagogía es la ciencia que estudia los métodos para enseñar y educar a los niños/as. Esta
ciencia tiene en cuenta todas las características evolutivas, organiza las fases del desarrollo y esta-
blece los criterios educativos más apropiados para cada momento de la vida. En cambio, la didácti-
ca es la forma de estructurar de los contenidos que el niño/a va a aprender. Se puede decir que la
didáctica es el envoltorio del objetivo educativo que perseguimos, y es tan importante como impor-
tante es la vistosidad de un papel de regalo, ya que es la primera imagen de la tarea que vamos a
desarrollar. 

El salvamento y socorrismo ya de por si es altamente motivante pero para que además tenga un
valor educativo, al igual que cualquier otro contenido, tiene que estar estructurado. 

El orden lógico para organizar un contenido (por ejemplo un juego que se encuentre en un con-
texto educativo y que tenga una finalidad didáctica) debe respetar el siguiente enmarque.

• Análisis del contexto y enmarque en estructuras superiores de conocimiento.
• Objetivos.
• Contenidos.
• Actividades de enseñanza/aprendizaje.
• Evaluación.

Análisis del contexto y enmarque en estructuras superiores de conocimiento
Lo primero que hay que tener en cuenta en el proceso de enseñanza/aprendizaje es el contex-

to en el que nos movemos. El contexto hace referencia a todas las condiciones socioeducativas que
influyen en lo que se pretende enseñar. Hay que tener en cuenta cuáles son los objetivos que pre-
tendemos, a que tipo de personas van dirigidos, si esas personas tienen conocimientos previos, y
cual es la continudidad o finalidad de las actividades que se van a realizar.

Objetivos.
Los objetivos son la meta que se pretende alcanzar con una actividad o grupo de actividades.

Los objetivos pueden ser generales (que se pretenden lograr a medio o largo plazo) y objetivos
específicos (más concretos, a más corto plazo o un aspecto cualitativo dentro del objetivo general). 

Contenidos.
Los contenidos son el valor del objetivo. Los contenidos pueden ser conceptuales (cuando hacen

referencia a un concepto conocimiento de las técnicas de remolque), procedimentales (cuando indi-
can el medio para alcanzar el objetivo, conocimiento de las técnicas de remolque a través de jue-
gos cooperativos) y actitudinales (indican unos valores que son importantes para esa actividad,
valoración de la importancia que para la sociedad tiene conocer los primeros auxilios)

Actividades de enseñanza/aprendizaje.
Para alcanzar los objetivos necesitamos determinar que contenidos tenemos que trabajar, y estos

contenidos (procedimentales) se hacen posibles gracias a las actividades de enseñanza/aprendiza-
je.

Algunos de los condicionantes que deben tener el diseño de las actividades son:
- Partir del nivel del alumno/a. 
- Necesidad de asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
- Modificar esquemas de conocimiento que se poseen. 
- Fomentar la implicación práctica del alumno/a. 

Evaluación
La evaluación es casi tan importante como las propias actividades de enseñanza/aprendizaje. Se

entiende por evaluación a aquellos indicadores que nos informan cuanto (cuantitativamente) y en
que grado (cualitativamente) se han asimilado los contenidos y por tanto se han alcanzado los obje-
tivos que al comienzo de la actividad se habían programado.

La evaluación no es un proceso final, sino que se debe evaluar incluso antes de comenzar la acti-
vidad, es por eso que debe existir una evaluación inicial, para determinar el nivel del alumnado, una
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evaluación continua, para comprobar el buen funcionamiento de las actividades que se han pro-
gramado, o en su caso, poderlas modificar, y la evaluación final o sumativa que indica el nivel de
consecución de los objetivos.

Conclusiones.
Una vez realizada la evaluación, se deben establecer unas conclusiones sobre el programa de

formación, su funcionamiento, y si procede las modificaciones oportunas para mejorar futuras prác-
ticas.

3.- Las estrategias metodológicas. Los estilos de enseñanza.

Para la enseñanza de alguna actividad, el monitor o profesor dispone de una serie de recursos
que le pueden ayudar a organizar las sesiones. En función del tipo de alumnos/as lo que se pre-
tenda enseñar, o las características de la actividad, el docente puede utilizar estilos de enseñanza
más o menos directivos/libres.

A grandes rasgos se puede decir que los estilos directivos son los que se utilizan para aprendi-
zajes muy específicos, se caracterizan por un control de la clase por parte del profesor, dejando poca
o ninguna capacidad de decisión al alumno/a. Dentro de estos estilos directivos destacan el mando
directo y la asignación de tareas. En los niños/as no es muy recomendable utilizar estilos tan direc-
tivistas porque cuartan la creatividad y espontaneidad pero a veces es necesario sobre todo en situa-
ciones que puedan suponer riesgos. Por ejemplo en una travesía a nado puede ser recomendable
controlar la clase con un mando directo o en una práctica de RCP la asignación de tareas sería una
buena estrategia. Los estilos no directivos ofrecen una mayor libertad en la toma de decisiones del
alumno/a y son los recomendados para la enseñanza con niños/as. Entre estos estilos destacan la
enseñanza recíproca, el descubrimiento guiado o la resolución de problemas. Se recomienda utilizar
estos estilos cuando los niños/as tienen una cierta competencia motriz y cognitiva (en las habilida-
des del salvamento) y las prácticas no suponen riesgos evidentes para su integridad o la de los
demás. Se puede recomendar la enseñanza recíproca cuando por ejemplo se están practicando
diversas técnicas de remolque, donde un compañero/a enseña y/o corrige al otro/a. El descubri-
miento guiado es una estrategia donde el profesor encamina a los alumnos/as hacia un objetivo,
por ejemplo les dice que remolquen a un accidentado primero sin aletas y luego con aletas, y se les
plantea la cuestión ¿cómo se remolca más rápido?  Sin embargo si utilizase una resolución de pro-
blemas el alumno/a tendría que experimentar hasta que diese con la solución, que en este caso sería
que se remolca más rápido con aletas.

4.- La organización de la sesión.

Se entiende por sesión el conjunto de actividades agrupadas que conforman una unidad de tra-
bajo. La sesión puede tener finalidad en si misma pero normalmente se encuentra estructurada en
unidades superiores como por ejemplo unidades didácticas (si hacemos referencia a la educación) o
ciclos (si hablamos de deporte). 

Para el correcto desarrollo de una sesión, en didáctica es muy utilizado el modelo de Santos
Berrocal, que consta de cinco fases.

1.- Información.
2.- Calentamiento.
3.- Parte principal.
4.- Vuelta a la calma.
5.- Análisis de resultados.
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1.- Información.
La información es la primera toma de contacto con la sesión. Se le dice a los alumnos/as cuál

será el objetivo a alcanzar y cuáles serán los medios para conseguirlos (las actividades)

2.- Calentamiento.
Se trata de un acondicionamiento físico que prepara el organismo para una mayor intensidad y

volumen. A la hora del diseño del calentamiento se debe tener en cuenta la temperatura, edad,
superficie o tipo de práctica que se va a realizar y grupos musculares implicados.

3.- Parte principal.
También conocida como la parte de logro de objetivos. Es la parte central de la sesión donde se

deasarrollan específicamente las actividades que ayudan a conseguir los objetivos didácticos. Su
duración e intensidad varían en función de si la sesión está integrada dentro del área de educación
física de un colegio o instituto, si es de un campamento o si es dentro de la programación de entre-
namiento de un club. En todo caso debe respetar los ritmos de aprendizaje y las características bio-
lógicas de los niños/as.

4.- Vuelta a la calma.
La vuelta a la calma es la parte final de la sesión. Es necesario volver al estado de homeostasis

al organismo. Si al finalizar la sesión detenemos la actividad de golpe, puede suponer perjuicios
tanto físicos como psicológicos, es por eso que en la planificación de la sesión se debe tener en
cuenta todas estas variables.

5.- Análisis de resultados.
Existe una frase célebre que dice: "el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra"

y el análisis de resultados que se realiza a continuación de la vuelta a la calma es una buena estra-
tegia evaluativa, ya que es el culmen del trabajo realizado, pero también la evaluación inicial que
puede orientar la planificación de la siguiente sesión.

Un modelo de ficha que nos puede ayudar para organizar los contenidos de la sesión puede ser
como el que se muestra a continuación. 
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5.- Glosario de actividades.

Ejemplos de actividades lúdicas para la enseñanza del socorrismo,  auxilio y salvamento depor-
tivo

CARRERA DE AUXILIADORES EN BLOQUE
• Edad: A partir de 8 años.
• Contenido: Socorrismo y pp.aa.
• Objetivo: Conocer la importancia del traslado en bloque.
• Descripción: Cada equipo contará con siete auxiliadores, colocándose tres en cada lado de una

tabla o banco sueco y uno en la cabecera. Encima del banco sueco se situarán dos vasos de
plástico, llenos de agua. El objetivo consiste en realizar una carrera por equipos  trasladando la
tabla o banco sueco sin que se derrame el agua, simulando un traslado en bloque.

• Variante (A partir de 11-12 años): Cada equipo contará con siete auxiliadores, colocándose tres
en cada lado de una tabla o banco sueco y uno en la cabecera. Encima del banco los auxilia-
dores tendrán que colocar vasos de plástico llenos de agua y trasladarlos a un cubo en sucesi-
vos viajes realizados durante 3 min. Al final el equipo ganador, será aquel que más agua con-
siga reunir en el cubo, y por tanto será el equipo que más coordinado y mejor bloque ha rea-
lizado durante los traslados.

RELEVOS DE TRASLADOS
• Edad: A partir de 11-12 años.
• Contenido: Socorrismo y pp.aa.
• Objetivo: Conocer y practicar diversos tipos de traslados de accidentados.
• Descripción: Se realizarán equipos equilibrados (peso) Los grupos variarán en función del tipo

de traslado, pudiendo ser de dos, tres o más participantes. 
Se trazará el espacio del relevo ( cada 15 metros más o menos)
El objetivo será realizar una carrera de relevos, trasladando un accidentado de la forma indicada

y sancionando a los que no lo hagan como se ha especificado previamente con segundos de
penalización.

COLLARINES LOCOS
• Edad: A partir de 10 años.
• Contenido: Socorrismo y pp.aa.
• Objetivo: Entender la importancia de la protección cervical de los accidentados.
• Descripción: Varios alumnos/as tienen collarines, un par de niños/as serán conductores impru-

dentes y el resto son peatones. Cuando un conductor imprudente atropella a un peatón, el
auxiliador tendrá que ponerle el collarín para salvarlo. En este momento, el peatón con colla-
rín pasa a ser auxiliador, y el que antes era auxiliador, pasará a ser peatón (cambio de rol)

* Nota: si no se tienen collarines se pueden construir con material de reciclaje, como por ejem-
plo cartón.

LOS FRACTURADOS
• Edad: A partir de 15 años.
• Contenido: Socorrismo y pp.aa.
• Objetivo: Iniciar en los mecanismos básicos de inmovilización y entablillamiento.
• Descripción: Dos equipos. Varios niños/as simulan diversas fracturas de huesos largos (miem-

bros superiores e inferiores) El resto forman dos equipos de auxiliadores. El material del que se
dispone es de tablillas de longitud variable, de vendas y de su propia ropa (chándal, camise-
tas…). El objetivo será identificar y reducir las diversas lesiones (fracturas) en el menor tiempo
posible y de una forma correcta. Ganará el equipo que menos tiempo tarde, sancionando con
tiempo de penalización cada inmovilización mal hecha.
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LUCHA DE TITANES
• Edad: A partir de 15 años.
• Contenido: Salvamento y socorrismo.
• Objetivo: Dominio del medio acuático (mar).
• Descripción: Por parejas, un niño/a a caballito del otro, con el agua por la cintura. El juego con-

siste en desequilibrar a los compañeros. Cuando una pareja pierde el equilibrio y cae, bien sea
por la acción del mar o de otros compañeros, cambiarán los roles y el que era jinete pasa a ser
caballito y viceversa.

EL CASTELL
• Edad: A partir de 15 años.
• Contenido: Salvamento acuático.
• Objetivo: Equilibrio y conocimiento del medio acuático (mar)
• Descripción: En grupitos, los niños/as se organizarán para realizar un castell de dos pisos pero

en el agua, teniendo en cuenta que los alumnos/as que conforman la base, se encuentran con
el nivel del mar a la altura del pecho.

EN BUSCA DEL TESORO
• Edad: A partir de 12 años.
• Contenido: Salvamento acuático.
• Objetivo: Rastreo e hidrodinámica.
• Descripción: Dos equipos. El objetivo es encontrar un euro en el fondo de la piscina, con el con-

dicionante de que llevarán las gafas tapadas con papel para no poder ver nada, por tanto ten-
drán que organizarse. Gana el equipo que antes encuentre la moneda o si se realiza por tiem-
po, el equipo que la encuentre en el menor tiempo. Otra variante es que puede haber más de
una moneda y después de un tiempo contabilizar la cantidad de monedas recolectadas.

JUEGOS DE ROL (SIMULACIONES)
• Edad: A partir de 15 años.
• Contenido: Salvamento, socorrismo y pp.aa.
• Objetivo: Iniciar en la valoración e intervención ante accidentes.
• Descripción: Tres grupos. En la piscina, un grupo aguarda en el vestuario, otro organiza una

serie de supuestos (accidentes, ahogamientos, etc…) y el tercero evalúa la actuación de los
socorristas que entrarán desde el vestuario. A la señal sucederán una serie de accidentes que
los alumnos/as deben resolver dosificando los recursos y teniendo en cuenta todas las medidas
y pautas de socorro. Todos los grupos pasarán por los tres roles.

SALVAMENTO GOLF
• Edad: A partir de 14 años.
• Contenido: Salvamento y socorrismo.
• Objetivo: Técnica.
• Descripción: Por parejas. El alumno/a realiza un salvamento (de un maniquí). El compañero

cuenta el número de brazadas hasta llegar al accidentado y luego el número de patadas de
braza hasta llegar al otro lado del borde de la piscina. La suma de las brazadas de aproxima-
ción y las patadas de remolque es lo que en gol se llama el par. A partir de ahí tendrá que alter-
narse con el compañero, haciendo cada uno tres o cuatro salvamentos más. El objetivo será
que cada niño/a acabe (al igual que en golf) por debajo de su par.

EL PULSO 
• Edad: A partir de 11-12 años.
• Contenido: Socorrismo y pp.aa.
• Objetivo: Aprender la localización inmediata del pulso, así como entender las variables perso-

nales, en la frecuencia de la actividad cardiaca.
• Descripción: En gran grupo, desplazándose por el espacio. Cada vez que se encuentren con un
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compañero de frente, se tomarán el pulso mutuamente, variando de lugar (carotídeo, radial,
temporal…) El objetivo es percibir como aumenta la frecuencia cardiaca con la actividad física
y observar las diferencias individuales tanto en dificultad como en la localización de la activi-
dad cardiaca en las distintas personas.

TOCAR LA ESPALDA
• Edad: A partir de 11-12 años (dependiendo del nivel de dominio del medio)
• Contenido: Actividades acuáticas, salvamento acuático, iniciación deportiva.
• Objetivo: Dominar el medio acuático, percepción espacial iniciar las pautas de aproximación y

control.
• Descripción: Actividad realizada en el medio acuático. Se podrá hacer en gran grupo o por

parejas. El objetivo será tocar la espalda de los compañeros evitando ser tocado. La finalidad
es adquirir las nociones básicas de autoprotección (si se entra en contacto, hacerlo por detrás)
durante el auxilio de una víctima consciente en el medio acuático. (Iniciación al control del acci-
dentado en salvamento acuático)

EL CAMARERO ACUÁTICO
• Edad: A partir de 8-9 años (dependiendo del nivel de dominio del medio)
• Contenido: Actividades acuáticas, salvamento acuático, iniciación deportiva.
• Objetivo: Dominar el medio acuático, iniciar/perfeccionar patada de braza dorsal.
• Descripción: Los niños/as tendrán que desplazarse con una tabla de natación a modo de ban-

deja, llevando un vaso de plástico lleno de agua. Para desplazarse utilizarán la patada de braza
dorsal o la semi-circular, típica de waterpolo. El objetivo será adquirir los patrones motrices del
remolque, sin perder contacto visual con la víctima (la bandeja con el vaso)

EL TAXI-CHURRO
• Edad: A partir de 8-9 años (dependiendo del nivel de dominio del medio)
• Contenido: Actividades acuáticas, salvamento acuático, iniciación deportiva.
• Objetivo: Dominar el medio acuático, iniciar/perfeccionar patada de braza dorsal, iniciación

deportiva en salvamento.
• Descripción: Por parejas, un niño/a sale de un extremo de la piscina o playa, nadando a estilo

libre transportando el taxi-churro entre las piernas, una vez que llega a su compañero, le da el
taxi-churro. Éste tomará el mando, agarrando el churro por un extremo, remolcando al com-
pañero que primeramente se lo ha llevado.

• Variante (A partir de 10-11 años) Con el mismo esquema de trabajo, podrán realizarse activi-
dades competitivas, por equipos y relevos, para fomentar el componente agonístico del salva-
mento.

SPRIN EN PLAYA CON ALETAS
• Edad: A partir de 8-9 años (dependiendo del nivel de dominio del medio)
• Contenido: Iniciación deportiva.
• Objetivo: Iniciar en el salvamento deportivo, desarrollar las capacidades físicas y coordinativas.
• Descripción: Juego similar a la prueba de Sprin en playa (salvamento deportivo) pero con diver-

sas variantes lúdicas.
- Cada relevista realizará su recorrido por la arena, con aletas.
- La distancia entre relevo será de 25 metros aproximadamente.
Prueba de relevos con cuatro postas. El objetivo será realizar el recorrido más rápido que el resto

de equipos participantes. 

SPRIN EN PLAYA A CIEGAS
• Edad: A partir de 10-11 años (dependiendo del nivel de dominio del medio)
• Contenido: Iniciación deportiva.
• Objetivo: Iniciar en el salvamento deportivo, desarrollar las capacidades físicas y coordinativas.
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• Descripción: Juego similar a la prueba de Sprin en playa (salvamento deportivo) pero con diver-
sas variantes lúdicas.

- Cada relevista realizará su recorrido por la arena, con un lazarillo-guía que va detrás indicán-
dole el camino mediante la voz.

- La distancia entre relevo será de 15 metros aproximadamente.
Prueba de relevos con cuatro postas. El objetivo será realizar el recorrido más rápido que el resto

de equipos participantes sin salirse de la calle y sin perder el testigo. 

LOS CIEGOS Y LAS BANDERAS
• Edad: A partir de 10-11 años.
• Contenido: Iniciación deportiva.
• Objetivo: Iniciar en el salvamento deportivo, desarrollar las capacidades físicas y coordinativas.
• Descripción: Variante de la prueba de salvamento deportivo de banderas.
• Por parejas. El miembro de la pareja que competirá por las banderas se colocará unas gafas

"ciegas" o se le vendarán los ojos. Cuando el árbitro ordene la salida, el otro miembro de la
pareja deberá guiar a su compañero únicamente con su propia voz. En cada serie la pareja cam-
biará de rol y una pareja quedará eliminada hasta que quede un único equipo vencedor.
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6.- Conclusiones.

Como ya se ha dicho, jugar es una de las acciones más plásticas del ser humano, pero esta plas-
ticidad puede ser canalizada con una finalidad más allá de la únicamente lúdica. Jugar es un dere-
cho, jugar es un fin, pero jugar también es un medio. La pedagogía moderna considera que es el
recurso más educativo del que disponemos, más motivador y más significativo. Pues si el salva-
mento es una actividad humanitaria y el juego una forma de aprendizaje social, parece claro que
ambos son complementarios para enseñar, transmitir y educar en valores a nuestros niños y niñas,
esperando que en el futuro sean más solidarios, buenos bañistas y por supuesto mejores socorris-
tas.
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ORGANIZACIÓN Y RESCATE EN ACANTILADOS.

Matías García Calvo
Iñigo Arruti Bengoechea
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento Acuático de San Sebastián- Donostia.

Introducción

El salvamento acuático dejó de ser, hace ya tiempo, una cuestión de heroísmo. Es una cuestión
de profesionalidad, organización y coordinación. Es una obligación moral, la necesidad de actuali-
zarse, para estar a la altura de las circunstancias para todo aquel que sea, o se considere, profesio-
nal. No es una novedad para nuestra sociedad la cuestión de la seguridad de las personas en el
medio acuático.

Los primeros documentos ilustrativos, y no por ello menos sig-
nificativos, los hallamos en el siglo XVIII, allá por el año 1773. 

Con el titulo “Instrucción sobre el modo y medios de socorrer
a los que se ahogaren, o hallaren en peligro, en el río de Sevilla”,
la Ciudad de Sevilla se dotaba de lo que puede ser considerado
como el primer dispositivo de salvamento del que ha quedado
una constancia documental.

Es un plan de salvamento, descrito y razonado con toda la
minuciosidad de la época, que entre otros y como ejemplo decía
que se instaba el balizamiento de las zonas de baño menos peli-
grosas, mediante estacas, evitándose las áreas con remolinos y
aconsejando a los bañistas que no cruzasen a nado el río.

Se preveía el nombramiento de dos buzos o maestros de
agua. Podemos decir que aparecen conceptos e ideas que pare-
cen adelantarse a su tiempo y que nos recuerdan a los dispositi-
vos instalados en algunas de nuestras playas.

Mas adelante, en el año 1859, el Capitán de Fragata de la
Armada traduce del ingles las “Instrucciones para manejar botes a remos sin cubierta”, y como reza
la portada, a las que “van unidas otras instrucciones para salvar a personas que estén ahogándose,
y para hacer recobrar la vida a las que estén ahogadas en apariencia”.

En el año 1874 se conoce al puerto de Santander como el pri-
mer enclave con organización en salvamento acuático, donde se
emplazan dos morteros lanzacabos “tipo bóxer”.
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Poco después, y como conse-
cuencia del fallecimiento de casi un
centenar de pescadores a conse-
cuencia de una galerna, se publica
“El reglamento de la sociedad
humanitaria de salvamentos maríti-
mos de Guipúzcoa”. En este docu-
mento de 1878 se desarrollan los
conceptos de prestar socorro a las
tripulaciones de buques, prevenir los
accidentes atenuando sus conse-
cuencias, estudiar los mejores siste-
mas de precaución y de salvamento.
Incluso se tiene en cuenta un siste-
ma de sostenimiento económico y
recompensar a todos los que hayan
socorrido a personas en peligro de perecer en el mar. No es hasta el año 1880 cuando en el Ayun-
tamiento de Cádiz se constituye la “Sociedad Española de Salvamento de Náufragos”. 

Como vemos, hace ya muchos años que grupos de personas se asocian para paliar en la medi-
da de lo posible, las riesgos derivados del trabajo en el mar, incluso de la actividad lúdica de los
bañistas. En algunos casos vemos conceptos tan adelantados a su época que incluso hoy cuesta
tenerlo en cuenta, como la prevención o la recompensa a quien va a socorrer.

Rescate en acantilados: tipos de intervención

Debido a las actividades profesionales, como la pesca o el marisqueo, y a las lúdicas, podemos
acometer varios tipos de intervención:

• Barcos encallados, como consecuencia de temporales, fuerte oleaje, etc.
• Nadador en las rocas, pescador aislado.
• Vehículo siniestrado, precipitado a zona de rocas en mar o río.

En todos estos casos la respuesta de los servicios de emergencia debe ser escrupulosa en cuan-
to a la rápida evacuación de las victimas utilizando la mejor de las muchas maniobras posibles. Todo
preservando la integridad de los bomberos.

Formación para el rescate en acantilados

Al igual que para cualquier otro rescate, la formación del bombero es compleja para este tipo de
trabajo. Esto es debido a que se combinan varias disciplinas diferentes para llevar a cabo, con resul-
tado satisfactorio, el rescate.

Las disciplinas más importantes que se deben dominar son:
• Primeros auxilios
• Salvamento acuático
• Rescate urbano

El grupo de trabajo ejecutará una maniobra de salvamento aplicando sus conocimientos de estas
tres disciplinas con el objetivo de evacuar a la víctima de la manera más rápida y eficaz posible aten-
diendo sus dolencias derivadas del accidente.
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Formación en primeros auxilios

Es una formación muy importante en el
mundo del bombero ya que en ésta como
en otras actividades somos, a veces, los úni-
cos en llegar al lugar del accidente por razo-
nes de difícil acceso, humo, calor, etc. 

Por ello, de una manera más o menos
intensa está presente en nuestro aprendiza-
je, y es en este caso donde vamos a tener
que poner en práctica todos nuestros cono-
cimientos en relación a la estabilización de
la víctima y la evacuación. 

Formación en salvamento
acuático

La circunstancia de que el salvamento al que nos referimos se realiza en las inmediaciones del
entorno acuático, nos obliga a conocer y poner en práctica las técnicas del salvamento acuático.
Aunque no en todos los casos la víctima va a estar en el agua, para los casos en los que así sea o
cuando el acceso o la evacuación se realicen por el medio acuático, el socorrista necesita su expe-
riencia y los materiales adecuados para este medio.

Formación en rescate urbano

Esta expresión, muy utilizada en el mundo bomberil, se refiere al conocimiento y técnicas reali-
zadas con los materiales específicos del mundo del alpinismo, la escalada y en general, cualquier
trabajo en altura, aplicado al salvamento de personas en situaciones de difícil acceso en el entorno
urbano como edificios, puentes, torres metálicas, etc.

En este caso las aplicamos en zonas de acantilados al mar, rocas, rompientes, etc. e incuso den-
tro de los buques embarrancados en la costa.

Las técnicas que se realizan van enfocadas al acceso, que no podría realizarse de otro modo, y
a la evacuación de la víctima.

Equipamiento

Para la realización de este trabajo hay contar, además de la formación y el entrenamiento de los
miembros del equipo, con el material adecuado.

Hay que distinguir varios útiles clasificados en dos tipos:
- Materiales personales: que son aquellos que, aunque puedan ser compartidos por los tur-
nos, nos proporcionan comodidad y seguridad. De entre ellos están los trajes de neopreno,
guantes, etc. para protección contra las inclemencias del medio. Por otro lado, los chalecos,
cascos, etc. nos dan seguridad contra golpes o flotabilidad contra el cansancio.

- Materiales comunes: entre los que están el utillaje de rescate urbano, como cuerdas, des-
censores, aseguradores, budrieles, etc.

Hay que contar también con un botiquín de primeros auxilios, camillas, inmovilizadores, y gene-
ral, todo aquello que usaremos para la estabilización de la víctima.

Tenemos que pensar además con las herramientas para la adecuada evacuación de ese herido,
de manera que según se decida hacerlo por mar o por tierra usaremos embarcaciones o motos acuá-
ticas de salvamento para el primer caso o grúas, sistemas de cuerdas, etc. para el segundo caso.
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Protocolo

La utilización de todo este material por un grupo de personas nos lleva obligatoriamente al esta-
blecimiento del un protocolo para cada tipo de siniestro.

Por experiencia sabemos de la dificultad de los grupos para la creación de unas normas de actua-
ción escritas, consensuadas, conocidas y puestas en práctica por los integrantes del grupo. Por ello,
vemos que el trabajo habitual de los socorristas crea unas pautas de actuación, que si son consen-
suadas y se realiza con una comunicación fluida va ha desembocar en una maniobra satisfactoria
tanto para la víctima como para los intervinientes en el salvamento.

Seguridad en la intervención

El concepto de la seguridad debe estar en la mente de todos los participantes, de forma que los
mandos deben facilitar y velar por el cumplimiento de todas las medidas de prevención.

Los intervinientes deben poner en práctica todas las medidas que puedan aplicar y todas las pre-
cauciones que puedan adoptar.

En todo caso, la aplicación de los procedimientos de actuación, la utilización de las técnicas ade-
cuadas realizadas con una coordinación entre todos los intervinientes, sean o no del mismo servi-
cio, a través de un mando de dirección y control nos permitirá minimizar los riesgos de la ejecución
del salvamento.

En cualquier caso, conociendo los principales motivos de los accidentes en la zona del siniestro
se podrán tomar las medidas personales y colectivas tendentes a evitar los riesgos. 

Por ello, debemos tener presentes algunos factores como son la infravaloración del riesgo, el
nivel de protección del personal, el trabajo en equipo, escapando de las iniciativas individuales, un
control responsable del personal en la zona de trabajo, uso correcto del material bajo un procedi-
miento y protocolo conocido por todos en el marco de una formación adecuada. 
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Organización del siniestro

El objetivo final de un grupo de primera intervención en el salvamento de personas, ya sea en
el medio acuático como en otras circunstancias, es la consecución satisfactoria de ese salvamento.

Para ello la preparación debe ser adecuada y una vez producida la emergencia debe cumpli-
mentar las siguientes fases:

- Antes de la emergencia
- De camino al siniestro
- A la llegada al siniestro

Antes de la emergencia

Una fase importante es la que hay que cumplir antes. Además del concepto, del que hemos
hablado en párrafos anteriores, de la formación hay que incluir otros como son el conocimiento de
la zona dentro de nuestro ámbito de influencia, así como los riesgos singulares, las peculiaridades
que se presentan en el entorno. Debemos conocer los accesos tanto a los acantilados como puntos
donde se puedan botar las embarcaciones o motos acuáticas de salvamento, en su caso.

Es posible, dependiendo de las características del acantilado tener preparados con antelación
puntos de anclajes o reuniones para realizar en esos puntos lo que nosotros llamamos el tinglado
de cuerdas, esto es el conjunto de cuerdas y aparatos del rescate urbano.

De camino al siniestro

Es un tiempo en el que la información que podamos obtener puede ser muy importante para el
correcto desarrollo del rescate.

En este momento, el de la recepción de la llamada de socorro, el operador de comunicaciones
tiene la tranquilidad necesarias para solicitar de la persona que llama los datos fundamentales para
transmitirlas a los bomberos de forma que estos van tomando decisiones preliminares.

Estas informaciones van dirigidas al conocimiento del lugar exacto del siniestro, la descripción
del accidente, así como el nº de victimas o el estado de las mismas. 
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Con todos estos datos los bomberos decidirán el material más adecuado que prepararan, el equi-
po sanitario que trasladaran y los apoyos que deberán pedir a otros servicios, como médicos, ambu-
lancias, policías y otros.

Hay otros parámetros que el operador de comunicaciones debe recabar por sus medios como el
estado del mar en lo referente a las mareas, altura de olas, temporal marítimo, etc. La climatología
es un factor que puede que nos complique la actuación por lo que debemos conocer los datos tem-
peraturas, viento, etc.

Con todo ello y el apoyo de otros servicios realizaremos la mejor maniobra posible dependien-
do de todas estas variables.

A la llegada del siniestro

Una de las labores importantes de los conductores a la llegada del siniestro, sea acuático o no,
es la colocación de los vehículos. Estos deben ser visibles por los demás, deben permitir trabajar a
los equipos, facilitando el acceso fácil a los materiales y sobre todo deben ofrecer seguridad a los
integrantes del equipo respecto del entorno.

El mando realizara un primer reconocimiento de la zona para poder tomar las primeras decisio-
nes. De entre éstas decisiones serán importantes el lugar por el que se accederá, la manera de con-
trola a la víctima, la vía de evacuación, los medios externos que necesitará, etc.

Por fin, y a la mayor brevedad posible, se ejecutará la maniobra y se trasladará al herido a un
centro sanitario.
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RESUMEN

El medio acuático como recreación es uno de los valores que más en alza está en la actualidad
y este auge se ve aumentado en la temporada estival, donde la mayor afluencia de la gente en sus
vacaciones es la playa.

El presente trabajo trata de analizar las características preventivas que tienen las playas más visi-
tadas de la Región de Murcia, para valorar si son suficientes en el caso de que sucediese algún
accidente. Se contabilizan todos los recursos, tanto humanos como materiales, que las playas
Bandera Azul de la Región de Murcia poseen para garantizar la diversión en el medio acuático.
Así como un análisis de su efectividad en el caso de producirse un accidente.

PALABRAS CLAVE: Prevención, Playas, Bandera Azul, Salvamento y Socorrismo.

ABSTRACT

The aquatic activities like recreation are one of the most important valours in the last years. This
apogee´s growing in the summer time, where there´s a big group of people who´s to the beaches
for the vacations.

The present study tryes to make an analysis of the preventions characteristics of the beaches on
the Murcia Region, for  value if there´re sufficients in the case of it happens some accident. We
consider all human and material resources posibilities in the beaches who´ve got a blue banner
in the Region of Murcia, which can guarantee the amusement in the aquatic activities. Besides,
it´s include an analysis of the efficient in the case of suffer an accident.

KEY WORDS: Prevention, beaches, blue banner, lifesaving.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, las actividades acuáticas han experimentado una evolución considerable en
su práctica. Esto es debido, entre otros factores, al aumento del tiempo de ocio (Moreno y Gutié-
rrez, 1998). Dicho tiempo, se da sobre todo en la temporada estival, coincidiendo con la disponibi-
lidad de utilización del agua de las playas como medio recreativo. Si además añadimos el marco
natural en el que, normalmente se encuentran éstas, encontramos una amplia gama de actividades
recreativas a desarrollar en este tipo de entornos.

La iniciación apresurada, el afán de aventura, el riesgo, la novedad, el desconocimiento de la
zona y la falta de previsión hacen que los accidentes sean una de las grandes cruces de estas acti-
vidades. Accidentes que, en más casos de los que creemos, el trágico final es al muerte, corrobo-
rándose así año tras año, las grandes cifras que existen por ahogamiento en las costas españolas.

Es por ello que nuestra investigación se basa en analizar los recursos humanos y materiales en
cuestión de prevención e intervención que se pueden encontrar en las playas de Bandera Azul de
la Región de Murcia ya que son las vías para, como bien indica el término, impedir o evitar un acci-
dente, y en el caso de que suceda, tener todos los medios disponibles a punto para tratar de solu-
cionarlo lo antes posible.

Se analizaron el 100% de las playas con el galardón de Bandera azul en el litoral murciano, ya
que éstas deberían ser las más cualificadas en cuanto a medios, servicios y recursos, además de ser
las más visitadas, dado a las características que poseen y a la oferta que presentan a sus usuarios.

La conocida "Costa Cálida", se encuentra bordeada por dos mares: Mar Menor y Mar Medite-
rráneo y, una alternancia entre amplias playas y zonas acantiladas entre las cuales se encuentran
calas de pequeña extensión y de difícil acceso. La extensión del litoral murciano abarca, entre el
puerto pesquero del municipio de Águilas y la playa de El Mojón (sita en San Pedro del Pinatar),
250 kilómetros de costa repartidos entre los distintos municipios costeros de Águilas, Los Alcázares,
Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Cartagena, Lorca y La Unión, de los que tan solo los
cinco primero poseen playas con el galardón Bandera Azul.

De la longitud total de costa murciana, 160 Km. corresponden a las distintas playas que la for-
man y, de éstos, 73 forman el contorno del Mar Menor dando lugar a una laguna de agua salada
que constituye la principal zona de concentración de veraneantes. A estas singulares características
se le unen unas condiciones c1imáticas únicas, haciendo honora a su nombre "La Costa Cálida",
con casi 300 días de sol al año, así como precipitaciones escasas (300 1/m2 al año) y con tem-
peraturas medias que oscilan entre los 10° y los 25° superando frecuentemente los 40°. Las mare-
as en esta zona son de poca importancia y sus corrientes superficiales y ligadas al viento principal-
mente.

Si unimos estas características geomorfológicos y climáticas, encontramos un excelente marco
para el desarrollo de los deportes náuticos y una amplia oferta en las zonas costeras de turismo acti-
vo, que compagina baños de mar y sol con la práctica de la vela, el buceo, la natación, el piragüis-
mo, el esquí náutico, el windsurf, el flysurf y demás actividades náuticas, auspiciada por la activi-
dad de los numerosos clubes, puertos y escuelas deportivas. Además de las innumerables activida-
des recreativas que se pueden dar en el medio natural acuático.

OBJETIVOS

Teniendo en cuenta que el principal objetivo, que incluso puede parecer hipotético, es el de
reducir el número de accidentes que ocurren en las zonas de baño público, a través del conoci-
miento que suponen estos tipos de investigación de campo, que vienen a documentar y analizar las
carencias y los métodos que nos llevan a realizar una mejor prevención, nos fijamos otros comple-
mentarios y más específicos, como los siguientes:

• Conocer las condiciones de prevención que tienen los arenales de la Región de Murcia.
• Analizar los recursos humanos y materiales que están a disposición en las playas, con ánimo
de prevenir cualquier tipo de accidente o, en el peor de los casos, actuar rápidamente.
• Proponer mejoras y materiales que ayuden a tener unas playas más seguras para los usuarios
que disfrutan de las mismas.
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MÉTODO

El estudio planteado en esta investigación atiende a un estudio de campo que se ubica en el
paradigma cuantitativo que, tal y como indica Cook y Reichardt (1986), se refiere al uso de técni-
cas experimentales aleatorias, cuasi-experimentales, tests "objetivos" de lápiz y papel, análisis esta-
dísticos multivariados, estudios de muestras, etc.

El planteamiento de nuestro estudio ya fue realizado por autores como Palacios (1999) y Abral-
des (2002) en sus tesis doctorales, estableciendo las bases metodológicas a las que nos hemos aco-
gido plenamente en este trabajo. Tratando, a lo largo de todo el proceso, de controlar todas y cada
una de las fases del mismo, buscando el rigor científico que caracteriza a los trabajos de investiga-
ción: validez interna, validez externa, replicabilidad del diseño y de los resultados, así como objeti-
vidad o neutralidad de los resultados (Fernández-Balboa, 1997).

El principal instrumento para la recogida de datos utilizado fue el cuestionario, elaborado en
base a estudios anteriormente realizados (Palacios, 1999) y ligeramente modificado en función de
la muestra que se iba a estudiar. La toma de datos se realizó siempre por el investigador principal,
puesto que así se consigue una mayor tasa de respuesta frente a otras formas (cuestionario por
correo, entrevista telefónica, etc.) que las personas no contestarían, bien por su nivel cultural o bien
por ser recelosas. (Gómez, 1990).

La muestra analizada se define como el 100% de las playas con el Galardón de Bandera Azul
del año 2003 pertenecientes a la Región de Murcia. Donde se analizaron los recursos humanos y
materiales de prevención, vigilancia e intervención, para evitar todo tipo de accidentes en el arenal.

Tabla 1. Relación de las playas Bandera Azul de la Región de Murcia en el año 2003 (FEE., 2003).

MUNICIPIO PLAYA

ÁGUILAS Calabardina
Las Delicias-Levante
Poniente-La Colonia

MAZARRÓN Nares
BolnuevoNombre
Playa Grande-Castelar

LOS ALCÁZARES Espejo-Manzanares
Los Narejos

SAN JAVIER Banco del Tabal
El Pedrucho
Barnuevo
Colón
Castillico

SAN PEDRO DEL PINATAR La Puntita
Villallanitos
El mojón Poniente
La Llana (Salinas)

El análisis de los datos se realizó a través de procedimientos estadísticos descriptivos, principal-
mente frecuencias, medias y modas. Puesto que para la consecución de los objetivos propuestos, es
suficiente este tipo de estudio.
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Tabla 2. Características del trabajo de investigación.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO
• Contexto: Playa
• Instrumento principal: Cuestionario
• Muestra: 100% Playas Bandera Azul del año 2003 de Murcia
• Toma de datos: Verano 2003
• Tratamiento de datos: Estadísticos descriptivos

La toma de datos se llevó a cabo a través de la observación directa, y posterior trascripción a
una planilla / cuestionario diseñada para tal fin (Anguera, 1992), en la que se encontraban los
siguientes ítems distribuidos por bloques:

1 - Recursos humanos de la playa.

En ellos se analizaba la cualificación y la cantidad de personal responsable en cada playa de la
seguridad de la misma. Dicho bloque se subdividía en tres grandes apartados:

1 - El número y la distribución,
2 - La formación y preparación y,
3 - Las condiciones laborales.

2 - Recursos materiales.

Este apartado estaba referido principalmente a los materiales de que disponía cada playa y al
que se le daba las siguientes funciones:

1 - La vigilancia de la zona de baño público
2 - La prevención e información de posibles accidentes y,
3 - La intervención en dichos accidentes.

A continuación se refleja en la siguiente tabla (tabla3), los ítems observados en cada una de las
playas referidas en la muestra.

Tabla 3. Ítems analizados en la toma de datos.

1. RECURSOS HUMANOS
1.1. NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN

Jefe de equipo
Médico
D. U. E.
Socorrista acuático
Socorrista de primeros auxilios
Vigilante
Patrón de Embarcación

1.2. FORMACIÓN Y PREPARACIÓN
Refuerzos en fin de semana
Jefe de equipo
Responsable de primeros auxilios
Responsable de rescates acuáticos
Entrenamiento específico de socorristas
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1.3. CONDICIONES LABORALES
Tipo de relación laboral
Número de horas diarias de trabajo
Descanso semanal

2. RECURSOS MATERIALES
2.1. DE VIGILANCIA

Torre o silla elevada de vigilancia
Protección solar en puesto de vigilancia
Fácil acceso a la zona de baño
Prismáticos
Radiotransmisor
Silbato
Camiseta identificativa de socorrista acuático
Bañador identificativo de socorrista acuático
Gorra identificativa en socorrista acuático

2.2. DE PREVENCIÓN
Mapa de la playa
Panel con horario del servicio de Salvamento acuático
Panel con consejos para evitar accidentes
Panel con código de banderas del estado del mar
Panel con tabla de mareas 
Panel con normas de higiene
Reparto adecuado de paneles informativos (acceso)
Idiomas de paneles informativos (Castellano).
Idiomas turísticos de paneles informativos
Balizamiento de la zona de baño
Señalización de las zonas peligrosas
Megafonía informativa y de alarma
Banderas del estado del mar
Papeleras
Teléfono público

2.3. DE INTERVENCIÓN
Aletas
Gafas y tubo de buceo
Aros salvavidas
Brazos de rescate o flopis
Boyas torpedo o de rescate
Tirantes de rescate
Tabla de rescate
Piragua de rescate
Embarcación a motor para el rescate

RESULTADOS

Los resultados que derivan de nuestra investigación nos indican que la mayor parte de recursos
humanos está compuesta por los titulados socorristas acuáticos, dándose una mayor escasez de
socorristas de primeros auxilios en la mayoría de los municipios. En cuanto a los titulados superio-
res (Licenciados en Medicina), se demuestra claramente su inexistencia casi completa en la gran
mayoría de los municipios, al igual que los Diplomados Universitarios en Enfermería (D.U.E.), sien-
do éstos más numerosos que los anteriores pero aún insuficientes. También cabe destacar la esca-
sa cantidad de refuerzos que se utilizan en los fines de semana (ver gráfico 1).
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Grafico 1. Número y distribución de los recursos humanos en las playas Bandera Azul de los
diferentes municipios.

En lo que respecta a la formación y preparación, tan solo en el 6% de las playas observadas el
puesto de responsable de primeros auxilios y el de jefe de equipo estaba ocupado por un licencia-
do en medicina. Por otro lado, el puesto de responsable de salvamentos acuáticos corresponde al
patrón en otro 6% de las playas, cifras que parecen escasas debido a la gran responsabilidad de
estos puestos (ver tabla 4).

Tabla 4. Formación y preparación de los cargos de responsabilidad.

PUESTO MÉDICO SOC. ACUÁTICO PATRÓN

Jefe de equipo 6% 94% 0%
Responsable primeros auxilios 6% 94% 0%
Responsable de salvamento acuatico 0% 94% 6%

En cuanto a las condiciones laborales de los equipos de salvamento y socorrismo, el dato más
significativo es que la mayoría de municipios contrata a sus socorristas excepto Los Alcázares que
cuenta con voluntarios con dietas para los servicios de salvamento y socorrismo de sus playas.
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Municipio Jefe Equipo Médico D.U.E. SOS Acuat. SOS P.Aux. Vigilante Patrón Refuerzos
Águilas 3 1 2 15 4 0 5 0

Mazarrón 2 0 0 9 0 3 1 0
S. P. Pinatar 3 0 0 21 0 0 11 0

S. Javier 2 0 0 18 0 0 4 1
Los Alcazares 0 0 2 7 8 0 1 0
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Tabla 5. Condiciones laborales del servicio de salvamento y socorrismo.

CONDICIONES LABORALES ÁGUILAS MAZARRÓN S. P. PINATAR S. JAVIER ALCAZARES

Tipo de relación laboral Contratados Contratados Contratados Contratados Voluntario dietas

Número de horas diarias de trabajo: 8,5 8 8 8 8
Descanso semanal: 1,5 1 1 1 1

Otro dato a tener en cuenta es el escaso entrenamiento específico que los socorristas realizan
durante la temporada estival que, tal y como refleja la gráfica 2, no supera ni el 50% en la gran
mayoría de los municipios con playas Bandera Azul.

Gráfico 2. Relación de entrenamiento específico de los socorristas por municipios.

En referencia a los recursos materiales y más específicamente, en los destinados a la vigilancia
de la zona de baño público, se observa que todos están presentes, en su gran mayoría en las pla-
yas Bandera Azul de la Región de Murcia.(Ver tabla 6).

Tabla 6. Recursos materiales de vigilancia por municipios.

MATERIAL ÁGUILAS MAZARRÓN S. P. PINATAR S. JAVIER L. ALCAZARES
Torre o silla 100% 100% 100% 100% 100%
Protección solar 100% 100% 100% 100% 100%
Fácil acceso baño 100% 100% 100% 100% 100%
Prismáticos 100% 100% 100% 100% 100%
Radiotransmisor 100% 100% 100% 100% 100%
Silbato 67% 100% 75% 100% 67%
Camiseta S. A 00% 100% 100% 100% 100%
Pantalón S. A 100% 100% 100% 100% 100%
Gorra S. A 100% 100% 100% 100% 33%
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Todo lo contrario ocurre con respecto a los recursos materiales de prevención, que son muy
escasos en las playas analizadas, dándose incluso municipios que no poseían medidas reprevención
básicas en ninguna de sus playas Bandera Azul. 

Como refleja la tabla 7, ningún municipio posee todos los recursos preventivos observados, aun-
que en todos existe alguno.

Tabla 7. Recursos materiales de prevención.

MATERIAL ÁGUILAS MAZARRÓN S. PEDRO P. S. JAVIER LOS ALCAZARES
Mapa playa 100% 0% 75% 80% 0%
Panel horario S.S.A 0% 100% 50% 20% 0%
Panel consejos accidentes 0% 0% 50% 80% 0%
Panel código de banderas 100% 100% 50% 80% 0%
Panel tabla de mareas 0% 0% 0% 0% 0%
Panel normas de higiene 0% 0% 50% 20% 100%
Reparto adecuado de paneles 67% 0% 50% 0% 0%
Idiomas (castellano) 100% 100% 75% 80% 100%
Idiomas turísticos 100% 0% 0% 80% 0%
Balizamiento zona de baño 100% 0% 50% 60% 100%
Señalización zona peligrosa 100% 0% 0% 20% 0%
Megafonía info./alarm 0% 0% 25% 0% 100%
Banderas estado de la mar 100% 100% 100% 100% 67%
Papeleras 100% 100% 100% 100% 100%
Teléfono público 100% 0% 75% 100% 100%
Vigilancia policial 100% 67% 75% 60% 100%

En cuanto a los recursos materiales de intervención, se observa una inexistencia completa del
brazo de rescate o flopi en todas las playas examinadas, siendo sustituido éste por las boyas torpe-
do. Además, también escasean las tablas de salvamento dentro de este tipo de materiales (ver grá-
fico 3).

Grafico 3. Relación de material de intervención por municipios
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DISCUSIÓN

Los datos obtenidos distan en mayor o menor medida de las condiciones ideales de recursos
humanos y materiales de vigilancia, prevención e intervención en los distintos municipios de la
Región de Murcia que poseen playas Bandera Azul.

Los recursos humanos se ven muy mermados en cuestión de titulados universitarios, tanto Licen-
ciados en Medicina como Diplomados Universitarios de Enfermería, esto merma la calidad de inter-
vención de los servicios de salvamento y socorrismo en caso de accidente. También se ven escasos
en la mayoría de municipios la existencia de socorristas de primeros auxilios.

En cuanto a los cargos de responsabilidad dentro del equipo de salvamento de la playa, se obser-
va que estos están ocupados en su inmensa mayoría por socorristas acuáticos cuando en el mode-
lo ideal al menos el responsable de primeros auxilios debería poseer una titulación universitaria afín
con este puesto.

Profundizando en la preparación física de los socorristas acuáticos, que por otra parte debería
estar en las mejores condiciones en temporada estival, se da que los entrenamientos durante esta
temporada son escasos o inexistentes en la mayoría de los municipios.

Una vez analizados los recursos materiales observamos que no existen deficiencias en cuanto a
la presencia del material de vigilancia, no siendo así en lo que respecta al material de prevención ya
que no se refleja el 100% de las condiciones ideales, siendo impactante la ausencia y/o deficiencia
de algunos materiales que suponen un escaso coste económico y que son imprescindibles para evi-
tar accidentes. Si a esto sumamos que los escasos materiales de los que se disponen no están ade-
cuadamente distribuidos y se encuentran en mal estado, se disminuye aun más la calidad y eficacia
del servicio.

En lo que respecta a los recursos materiales de intervención, encontramos que en muchos de los
municipios no existe una gran variedad de recursos e incluso se ven escasos, en el caso de las boyas
torpedo en el municipio de Los Alcazares, o inexistes en el caso de los brazos de rescate.

CONCLUSIONES

Apuntamos las siguientes conclusiones como más relevantes:

• Las condiciones en medidas preventivas de las playas de Bandera Azul de la Región de Mur-
cia son insuficientes para garantizar la seguridad de los usuarios.

• Los recursos humanos en las playas son insuficientes en cuanto a número y en cuanto a titu-
lación, existiendo muy pocos licenciados en Medicina y Diplomados en Enfermería que estén al
cargo de los accidentes en los puestos de Salvamento y Socorrismo.

• El material de intervención es escaso en la mayoría de los municipios, disminuyendo la efica-
cia de las actuaciones de los servicios de salvamento y socorrismo.

• Se debe considerar la inclusión de brazos de rescate en el material de intervención de los ser-
vicios de salvamento y socorrismo.
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Resumen

Galicia se encuentra a la cabeza de España en el desarrollo e investigación sobre los recursos y
medios del salvamento acuático. La progresión en la dotación de efectivos, la sensibilización y las
campañas de divulgación han hecho que las condiciones en las que trabajan los socorristas sean
cada vez mejores. En Galicia existe un plan denominado SAPRAGA (Salvamento en Praias de Gali-
cia) al que se han acogido la mayoría de los ayuntamientos costeros gallegos.

Los técnicos de la FESSGA (Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia) y desde enero
del 2004 la Fundación IDISSA (Innovación, Desarrollo e Investigación en Salvamento Socorrismo
y Actividades acuáticas) en base a un convenido de colaboración con la Protección Civil, se han
encargado de visitar un total de 53 municipios realizando un total 152 inspecciones. 

En este trabajo se recoge la metodología, la temporalización y los resultados obtenidos, así
como las indicaciones de mejora para sucesivas campañas.

Palabras Clave:
Plan SAPRAGA, Salvamento Acuático. Galicia

Abstract

Galicia is to the head of Spain in the development and investigation on the resources and means
of the aquatic salvage. The progression in the endowment of troops, the sensitization and the
popularization campaigns have made the conditions in those that the rescuers work to be every
better time. In Galicia a denominated plan exists SAPRAGA (Salvage in Praias of Galicia) to the
one that you/they have been welcomed most of the Galician coastal city councils. 

The technicians of the FESSGA (Federation of Salvage and Socorrismo of Galicia) and from
January of the 2004 the Foundation IDISSA (Innovation, Development and Investigation in Sal-
vage Socorrismo and aquatic Activities) based on a conventional of collaboration with the Civil
Protection, they have taken charge of visiting a total of 53 municipalities carrying out a total 153
inspections.

In this work it is picked up the methodology and the obtained results, as well as the indications
of improvement for successive campaigns. 

Key words:
PLAN SAPRAGA. Beach Lifesaving. Galicia (Spain).
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1.- Fundamentación y objetivos. 

Para llevar a cabo este estudio previamente fue necesario realizar una serie de reuniones que
concretaran cuáles serían los objetivos directores y determinar las prioridades para la valoración de
los recursos humanos y materiales. A raíz de estas reuniones se establecieron como prioritarios los
siguientes objetivos.

- Apoyar las acciones de prevención, promoción, divulgación e información en materia de sal-
vamento y socorrismo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

- Colaborar con las autoridades de Protección Civil de Galicia, apoyando a la Dirección Gene-
ral de Interior y Protección Civil de Galicia en la divulgación en materia de salvamento y soco-
rrismo acuático a los ayuntamientos adheridos al plan SAPRAGA.

- Apoyar a los técnicos de Protección Civil de la Dirección General de Interior y Protección Civil,
y asesoramiento en las materias preventivas y de gestión previstas en el Plan SAPRAGA, así
como la elaboración de propuestas de mejora en sus instalaciones y equipamiento.

- Realizar tres jornadas de formación continuada dirigidas a los responsables del Plan SAPRA-
GA, en el presente año.

En base a estos objetivos se pretendía acometer principalmente tres acciones para un mejor fun-
cionamiento de los servicios de salvamento acuático en las playas gallegas. Estas acciones eran ase-
soramiento, información y divulgación, a través de un apoyo técnico orientado hacia las medidas
preventivas, la gestión de los recursos y los medios y materiales.

2.- Metodología.

La metodología de trabajo se desarrolló en tres fases. En primer lugar se establecieron los obje-
tivos y se seleccionó el equipo técnico que se consideraba el idóneo. En segundo lugar se realizó el
trabajo de campo y en una tercera fase el tratamiento de los resultados obtenidos.

Una vez seleccionados los objetivos se procedió a realizar las visitas a las playas de los ayunta-
mientos gallegos adheridos al plan SAPRAGA. Los municipios que participaron fueron los siguien-
tes.

PROVINCIA DE LUGO.
- Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Ribadeo, Viveiro y Xove

PROVINCIA DE A CORUÑA.
- Cedeira, Cee, Corcubión, Dumbria, Ferrol, Fisterra, Laracha, Laxe, Malpica, Mañón, Miño,

Mugardos, Muros, Muxia, Noia, Oleiros, Ortigueira, Ponteceso, Pontedeume, Porto do Son,
Rianxo, Riveira, Sada y Valdoviño.

PROVINCIA DE PONTEVEDRA.
- A Guarda, Baiona, Bueu, Cangas, Marín, Moaña, Nigrán, O Grove, Poio, Sanxenxo, Vigo y

Vilagarcia de Arousa

El total de municipios visitados fueron 53 (7 en Lugo, 33 en A Coruña y 13 en Pontevedra), y
las playas inspeccionadas fueron 152.
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3.-Resultados.

Los resultados se trataron en base a las observaciones de campo, siguiendo los criterios de rigu-
rosidad requeridos y utilizando como soporte para la toma de datos una planilla de observación
estandarizada que se había diseñado previamente. En esta hoja de observación se englobaban los
criterios que determinaban la calidad del servicio de las playas en sus distintos niveles (recursos
humanos, materiales, de prevención, etc...).

A modo de resumen presentamos englobándolos según cinco criterios.

• Sin servicio. (Sen servicio)
Son playas en las que no se encuentra ningún tipo de información, material o personal de
salvamento y socorrismo.

• Servicio muy escaso. (Servicio moi escaso)
Son playas que presentan algún tipo de información o balizamiento pero de forma aleato-
ria. No se encuentra en estas playas socorristas profesionales y si esporádicamente los hay,
sus condiciones son muy precarias.

• Servicio escaso.
Playas que disponen de los servicios mínimos tanto materiales como humanos, pero el
periodo de trabajo es reducido y sus recursos muy limitados.

• Servicio regular. (Servicio regular)
Son playas que disponen de varios recursos tanto materiales como humanos, pero todavía
necesitan mejorar diversos aspectos organizativos y en muchos casos aumentar el número
de socorristas y sus condiciones laborales.

• Servicio bueno. (Servicio bo)
Son la minoría de las playas visitadas. Disponen de una buena organización y gestión de los
recursos. Sus socorristas cumplen con la jornada laboral en unas condiciones dignas, los
medios de los que disponen son efectivos, tanto a nivel preventivo como de intervención.
Es el estándar hacia donde debe evolucionar el salvamento acuático.

A continuación presentamos los resultados.

PROVINCIA DE LUGO

PLAYA MUNICIPIO VALORACIÓN
Area Longa Barreiros Servicio bo
Benquerencia Barreiros Servicio bo
Longara Barreiros Servicio bo
As Pasadas Barreiros Servicio bo
Altar Barreiros Servicio bo
A Marosa Burela Servicio bo
O Torno Cervo Servicio bo
Cubelas Cervo Servicio bo
A Rapadoira Foz Servicio bo
Peizás Foz Servicio regular
Areoura Foz Servicio regular
As Catearais Ribadeo Servicio moi escaso
Os Castros Ribadeo Servicio moi escaso
Area Viveiro Servicio moi escaso
Esteiro Xove Servicio moi escaso

De las 15 playas visitadas 9 tienen un buen servicio, 2 presentan un servicio regular y en 4 el
servicio es muy escaso.
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PROVINCIA DE A CORUÑA

PLAYA MUNICIPIO VALORACIÓN
Riazor A Coruña Servicio bo
Orzán A Coruña Servicio bo
As Lapas A Coruña Servicio bo
San Amaro A Coruña Servicio bo
Oza A Coruña Servicio bo
Seselle Ares Sen servicio
El Raso Ares Sen servicio
Playa del Pueblo Ares Sen servicio
Grande Ares Sen servicio
Pedrido Bergondo Servicio moi escaso
Gandario Bergondo Servicio moi escaso
Barraña Boiro Servicio moi escaso
Carragueiros Boiro Servicio moi escaso
Pendón Cabana Servicio moi escaso
Rebordelo Cabana Servicio moi escaso
Urixeira Cabana Servicio moi escaso
Ariño Camariñas Sen servicio
Fornos Cariño Sen servicio
Figueiras Cariño Sen servicio
Cariño Cariño Sen servicio
Carnota Carnota Servicio moi escaso
A Magdalena Cedeira Servicio moi escaso
Estorde Cee Servicio moi escaso
Quenxe Corcubión Servicio moi escaso
Ézaro Dumbria Servicio moi escaso
Doniños Ferrol Servicio regular
Santa Comba Ferrol Servicio moi escaso
Ponzos Ferrol Servicio moi escaso
Marmadeiro Ferrol Servicio moi escaso
Esmelle Ferrol Servicio moi escaso
Cobas (Vilar-Fragata) Ferrol Servicio moi escaso
Caranza Ferrol Servicio regular
A Graña Ferrol Servicio regular
San Xurxo Ferrol Servicio regular
Penencia (Doniños) Ferrol Servicio regular
Langosteira Fisterra Servicio regular
Salseiras Laracha Servicio regular
Laxe Laxe Servicio moi escaso
Area Maior Malpica Servicio bo
Vilela Mañón Servicio moi escaso
Esteiro Mañón Servicio moi escaso
Bares Mañón Servicio moi escaso
Porto do Barqueiro Mañón Servicio moi escaso
Playa Grande Miño Servicio bo
Alameda – Ponte do Porco Miño Sen servicio
Alameda Miño Sen servicio
Perbes Miño Servicio bo
Bestarruza Mugardos Sen servicio
San Francisco Louro Muros Servicio regular
Area Maior Muros Sen servicio
Ancoradoiro Muros Sen servicio
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PLAYA MUNICIPIO VALORACIÓN
El Castillo Muros Sen servicio
Abelleira Muros Sen servicio
Tal Muros Sen servicio
Esteiro – Pramen Muros Sen servicio

Muxia Sen servicio
Boa Grande Noia Servicio moi escaso
Boa Pequena Noia Servicio moi escaso
Testal Noia Servicio regular
Bastiagueiro Oleiros Servicio bo
Mera Oleiros Servicio regular
Santa Cristina Oleiros – A Coruña Servicio regular
San Antonio Ortigueira Servicio regular
La Concha – Espasante Ortigueira Servicio bo
Morouzos Ortigueira Servicio bo
Arnela Ponteceso Servicio moi escaso
Balarés Ponteceso Servicio regular
Hermida Ponteceso Servicio moi escaso
Niñons Ponteceso Servicio moi escaso
Osmo Ponteceso Servicio moi escaso
Ber Pontedeume Servicio moi escaso
Area Longa (Baroña) Porto do Son Servicio moi escaso
Coira Porto do Son Servicio moi escaso
Aguieira Porto do Son Servicio moi escaso
Rio Maior Porto do Son Sen servicio
Furnas Porto do Son Sen servicio
Telleira Porto do Son Sen servicio
Pozo Porto do Son Sen servicio
Fonforron Porto do Son Sen servicio
Langaño Porto do Son Sen servicio
Batuda Porto do Son Sen servicio
Tanxil Rianxo Servicio bo

As Cunchas Rianxo Sen servicio
Vilar Riveira Servicio bo
Coroso Riveira Servicio bo
Nueva Delicias Sada Servicio regular
San Pedro Sada Servicio moi escaso
CirroSada Servicio moi escaso
Meirás Valdoviño Servicio regular
A Frouxeira Valdoviño Servicio regular
Pantín Valdoviño Servicio regular
Vilarube Valdoviño Servicio moi escaso

En la provincia de A Coruña el número de visitas han sido 92. Se ha podido comprobar que 14
presentan un servicio muy bueno,  17 servicio regular, 35 servicio muy escaso y 26 no presentan
ningún tipo de servicio.
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PROVINCIA DE PONTEVEDRA

PLAYA MUNICIPIO VALORACIÓN
PLAYA MUNICIPIO VALORACIÓN
Muiño A Guarda Servicio moi escaso
Ladeira Baiona Servicio moi escaso
Riveira Baiona Servicio moi escaso
Santa Marta Baiona Servicio moi escaso
Area de Bon Bueu Servicio moi escaso
Portomaior Bueu Servicio regular
Area Brava Cangas Servicio moi escaso
Menduiña Cangas Servicio moi escaso
Nerga Cangas Servicio moi escaso
Rodeira Cangas Servicio moi escaso
Aguete Marín Servicio regular
Loira Marín Servicio regular
Mogor Marín Servicio regular
Portocelo Marín Servicio bo
O Con Moaña Sen servicio
Xunqueira Moaña Sen servicio
América Nigrán Servicio moi escaso
Lourido Nigrán Servicio moi escaso
Panxón Nigrán Servicio moi escaso
Patos Nigrán Servicio moi escaso
A Lanzada O Grove Servicio moi escaso
Area da Cruz O Grove Servicio moi escaso
Chancelas Poio Servicio moi escaso
Areas Sanxenxo Servicio bo
Canelas Sanxenxo Servicio bo
Caneliñas Sanxenxo Servicio bo
Foxos Sanxenxo Servicio bo
Lapa – Area Grande Sanxenxo Servicio bo
Major Sanxenxo Servicio bo
Montalvo Sanxenxo Servicio bo
Paxariñas Sanxenxo Servicio bo
Silgar Sanxenxo Servicio bo
Argazada – Samil Vigo Servicio moi escaso
Canido Vigo Servicio regular
O Tombo do Gato Vigo Servicio regular
O Vao Vigo Servicio regular
Canelas Vilagarcia de Arousa Sen servicio
Compostela Vilagarcia de Arousa Servicio bo
As Brañas Vilanova de Arousa Sen servicio
As Sinas Vilanova de Arousa Servicio moi escaso
Castelete Vilanova de Arousa Sen servicio
Espiñeiro Vilanova de Arousa Sen servicio
Lombeira Vilanova de Arousa Sen servicio
Mallón Vilanova de Arousa Sen servicio
O Terrón Vilanova de Arousa Servicio moi escaso

Para la provincia de Pontevedra el número de visitas han sido 45. Se ha podido comprobar que
11 presentan un servicio muy bueno, 7 servicio regular, 19 servicio muy escaso y 8 no presentan
ningún tipo de servicio.
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4.-Conclusiones.

A nivel general en Galicia de las 152 playas visitadas en 34 que representa el 22,3% disponen
de un buen servicio. El 17,1% que son 26 presentan un servicio regular. El 38,1%, es decir en 58
visitas el servicio es muy escaso y 34 visitas que representan un 22,3% no presentan ningún tipo
de servicio

CALIDAD DEL SERVICIO % de Playas
SIN SERVICIO 22,30%
SERVICIO REGULAR: 17,10 %
SERVICIO MUY ESCASO: 38,10 %
BUEN SERVICIO: 22,30 %

En base a estos datos podemos afirmar que se han visitado las playas más significativas de Gali-
cia, en los municipios acogidos al plan SAPRAGA. Los datos obtenidos reflejan que existe un equi-
librio entre las playas que no tienen ningún tipo de servicio y las que tienen un servicio bueno, ya
que en ambos casos representan un 22,30%. De todas formas los datos más significativos no se
encuentran en los extremos, sino en la tendencia, y por ello encontramos un 38,10% que presen-
tan un servicio muy escaso y un 17%10 con un servicio regular, es decir, el 55,2% son playas que
se encuentran en el camino para prestar unos servicios más completos. 

En cuanto a las carencias, destacan las referidas a número de efectivos, pero curiosamente no al
material de salvamento de casa socorrista. Esto probablemente sea debido a las indicaciones en los
cursos de formación de socorristas para que cada uno tenga su material (gafas, aletas, tubos, gorro,
etc...). Otra de las carencias más significativas es en los servicios al público (baños, accesos, infor-
mación) y en los de  apoyo al salvamento (planes de evacuación y emergencias). Cabe destacar que
en todas las visitas en las que había servicio de salvamento, destacaban positivamente la informa-
ción metereológica del 112, así como el apoyo que recibían a la hora de comunicar una incidencia.
También se destacaba la figura del coordinador de playa, como un miembro fundamental e indis-
pensable para el correcto funcionamiento del servicio.

En conclusión, podemos decir que las directrices generales para la mejora del plan SAPRAGA
debe pasar por un aumento en las infraestructuras de servicios de las playas y también en la mejo-
ra de las condiciones profesional para los socorristas así como una cualificación específica para los
coordinadores o responsables de las playas.
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RESUMEN

El siguiente trabajo tuvo como objetivo optar a asumir la Coordinación del Servicio Preventivo
de las Playas del municipio de Alboraia el verano de 2003. Ofertamos nuestro diseño a la Asam-
blea Local de Cruz Roja Alboraia para que fuera analizado y evaluado por la Junta de Vocales de
esta entidad. La filosofía de nuestra propuesta se basa en que toda coordinación de un servicio de
salvamento debe ir precedido de una propuesta de calidad, donde se concretarán todos los aspec-
tos necesarios para coordinar un servicio preventivo de playas con unos objetivos preestablecidos
de antemano mediante un sólido marco teórico y un análisis pormenorizado de las necesidades
y demandas a las que hay que hacer frente eficientemente. Esta propuesta sigue el modelo de
Edington como diseño de gestión.

El objetivo de esta propuesta era garantizar la profesionalidad y la eficiencia del servicio de pla-
yas respondiendo a las demandas de los usuarios, del Ayuntamiento de Alboraia y de la Asamblea
Local de Cruz Roja. Por esto, pensamos que es necesario conocer la realidad que nos rodea para
gestionar y planificar un adecuado programa de intervención específico para estas playas. En este
diseño analizamos las necesidades a las que hay que hacer frente, las pruebas de selección de per-
sonal, los medios materiales y económicos necesarios, el tipo de vigilancia a realizar, la planifi-
cación del entrenamiento del personal de playas, análisis estadísticos de veranos anteriores... Se
apostó por un proyecto multidisciplinar, innovador y fuertemente corroborado tanto por la litera-
tura específica consultada como por la experiencia vivida en las playas ocupando distintos cargos
dentro de este servicio preventivo. 

PALABRAS CLAVE
Servicio preventivo de playas, coordinación, Alboraia, planificación del servicio vigilancia

ABSTRACT 

The objective of the next work was the competition in order to coordinate the service preven-
tive from the beach of Alboraia in the summer of 2003. We offer our project than la Assembly
local of Red Cross for been analysed and evalued by the meeting of members of this institution.
The phylosophy of our proposal is based than all coordination of a service of rescue have to be
preceded of one proposal with quality, where WILL specified all the aspects necessary for coor-
dinate a service preventive of the beach with objectives pre-established by means of strong struc-
ture theorique and analyse detailed of needs and demands from wich we have to tackle with effi-
ciency. This proposal follow the model of Edington like plan of management.

The objective is to guarante the profesionality and efficiency of the service of beach answering
the demand of users, of the town council of Alboraia and the Assembly local of Red Cross. We
think because of that is necessary know the reality who surround for manager and planning a pro-
gram appropriate of intervention specific for this beach. In this proposal we analyse the needs we
have to tackle, the proofs of selection of personel, the resources materiels and economics needs,
the type of vigilance to do, tle planning of training of beach personal, stadistic analyse of previous
summers… We try for a project multidisciplinary, new and certificate by the literature specific
consulted and our experience in the beach with differents posts inside the service preventive. 

KEY WORDS
Service preventive of beach, coordination, Alboraia, planning service vigilance
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INTRODUCCIÓN

Es una imagen cotidiana durante los meses de verano ver las playas abarrotadas de gente que
se acerca al mar para combatir las calurosas temperaturas, reunirse con los amigos, practicar algún
tipo de actividad físico - recreativa, tener contacto con la naturaleza, tomar un agradable baño... Y
es que acercarse a la playa es, en muchas ocasiones, la forma más rápida y económica de entrar en
contacto con la naturaleza y desconectar del mundo de asfalto urbano, idiosincrático de las socie-
dades contemporáneas. Ante esta situación se hace imprescindible que exista un servicio de vigi-
lancia que garantice la seguridad de todos los usuarios y que permita a los ciudadanos disfrutar de
su estancia en la playa. Los diferentes municipios costeros no pueden permanecer ajenos a esta
demanda social y a la utilización de los litorales como lugares turísticos, de esparcimiento, juego, de
encuentro social... Por tanto, en las épocas estivales los diferentes ayuntamientos se encargan de
que exista un servicio de salvamento y vigilancia en las playas estableciendo diferentes convenios
con organizaciones de tipo social como Cruz Roja o Protección Civil o bien, contratando los servi-
cios de empresas especializadas en la organización de operativos de salvamento y socorrismo acuá-
tico.

Por tanto, creemos que todo servicio de vigilancia y rescate que se precie debe ir precedido de
un proyecto, de una propuesta teórico - práctica de calidad, en la que se concreten todos los aspec-
tos necesarios para coordinar un servicio preventivo de playas con unos objetivos preestablecidos
de antemano mediante un sólido marco teórico y un análisis pormenorizado de las necesidades y
demandas a las que hay que hacer frente eficientemente. Debido a todo esto pensamos que es
necesario conocer la realidad que nos rodea para poder gestionar y planificar un adecuado progra-
ma de intervención para las playas del municipio de Alboraia. 

Estamos absolutamente convencidos de que no vale tan sólo con comentar, de manera informal,
qué es lo que se piensa hacer y cómo se va a plantear la coordinación porque en los servicios de
emergencias, por la propia naturaleza de los mismos, no hay lugar para las improvisaciones ni para
las buenas intenciones. En estos servicios siempre se requiere una buena planificación gestora y un
predefinido protocolo de actuación para cada urgencia. 

Así nos documentaremos ampliamente sobre el número de habitantes censados en el municipio,
cuánto aumenta la población en los meses de verano, cuáles son los perfiles de los diferentes usua-
rios que hacen uso de las playas, qué necesidades hay que cubrir, qué aspectos hay que mejorar,
qué playas son más problemáticas, cuáles presentan mayor afluencia.... Todo esto irá encaminado
a concretar un modelo de gestión y planificación específico que atienda y de salida a los intereses
y demandas del ayuntamiento, de los usuarios y de la Asamblea Local de Cruz Roja en Alboraia.

En esta propuesta de gestión y planificación se tratarán todos aquellos puntos necesarios para
desarrollar diariamente las tareas del servicio preventivo de playas con el máximo éxito y calidad.
Por tanto, en este trabajo encontraremos un análisis de las necesidades a las que hay que hacer
frente, las pruebas de selección de personal, los medios materiales y económicos necesarios, la pla-
nificación presupuestaria, el tipo de vigilancia a realizar, la planificación del entrenamiento del per-
sonal de playas, los planes y protocolos de evacuación... En definitiva, este proyecto intenta asen-
tar unas bases teóricas sólidas que nos permitan ejecutar en la praxis, una coordinación del opera-
tivo de playas eficiente durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 

1.- FILOSOFÍA DEL PROYECTO

El siguiente trabajo tiene como objetivo poder optar a asumir la coordinación de las playas del
municipio del Alboraia durante la temporada de verano, desde mediados de junio a mediados de
septiembre del año 2003. 

En el diseño de este proyecto se pueden observar con claridad cuáles son las líneas de trabajo y
los modelos de planificación y de gestión que seguiríamos durante el desarrollo del servicio pre-
ventivo de playas. A lo largo de los diferentes puntos sobre los que está estructurado el trabajo, tra-
tamos todos aquellos aspectos sobre los que se sustenta la filosofía de nuestra propuesta de coor-
dinación. De esta forma, intentamos facilitar la comprensión y la claridad de todo lo expuesto debi-
do a la extensión y a la densidad de los contenidos tratados. 
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El diseño de este proyecto es el resultado de una amplia labor de documentación y de investi-
gación con el fin de saber identificar cuáles son las necesidades de las distintas playas analizando
cada una de ellas de forma detallada e individual, para poder ofrecer distintas estrategias de actua-
ción en función de las características propias de cada una de ellas.

Las fuentes bibliográficas a las que hemos recurrido son amplias y muy variadas abarcando
desde literatura relacionada con la gestión y la dirección de recursos, la consulta de manuales de
psicología del trabajo y de estudios sobre las relaciones laborales, hasta literatura relacionada con la
metodología y planificación del entrenamiento, la consulta de publicaciones acerca de la playas
municipales de Alboraia editadas por el Ministerio de Medio ambiente, así como la consulta de
publicaciones relacionadas con el estudio de los diferentes parámetros pertenecientes a la fisiología
del esfuerzo y a la biomecánica del rendimiento físico, analizando las demandas energéticas del
metabolismo en situaciones de salvamento acuático y estudiando qué factores influyen biomecáni-
camente en el rendimiento del socorrista durante el nado en una situación de salvamento con la lata
de rescate y/o con otros materiales. 

Después de consultar la bibliografía decidimos estructurar esta propuesta siguiendo el modelo
de Edington como diseño de gestión y planificación a seguir. Este modelo es el formato estándar
utilizado en la literatura relacionada con la gestión de medios humanos y materiales, la planificación
económica, la organización de grandes actividades y eventos empresariales, el marketing y la direc-
ción de empresas y de recursos. Presentaremos nuestro diseño con este formato a fin de realizar
una correcta y adecuada estructuración del trabajo debido a la densidad y extensión del proyecto
para posteriormente, facilitar su análisis, comprensión y evaluación por parte de la Junta de Voca-
les de la Asamblea Local de Cruz Roja en Alboraia.

CUADRO 1. Modelo de Edington.
Podemos afirmar, entonces, que todos los modos de actuación están referenciados y contrasta-

dos de forma científica de antemano por la literatura específica de cada disciplina o campo de estu-
dio ya sea la psicología, las ciencias del deporte y del ejercicio físico, la dirección de recursos, la ges-
tión económica, el marketing... Por tanto, apostamos por un proyecto multidisciplinar, innovador y
fuertemente corroborado tanto por la literatura específica consultada como por la experiencia vivi-
da en las playas ocupando distintos cargos dentro de este servicio preventivo (socorristas, patrones
y coordinadores). 
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El objetivo principal de esta amplia documentación y de la costosa elaboración de este trabajo
es poder garantizar la profesionalidad, y la eficiencia del servicio preventivo en cada situación, inde-
pendientemente de la emergencia a la que se tenga que hacer frente puesto que en el medio en el
cual desarrollamos nuestra labor profesional podemos encontrarnos con urgencias vitales en las que
más que nunca, se pone a prueba la calidad del servicio de vigilancia y salvamento ofertado.

A modo de conclusión podemos decir que este modelo de gestión y coordinación generará ini-
ciativas creativas que se adapten eficientemente a las necesidades del municipio, de la Asamblea
Local y de los usuarios al ofrecer un servicio caracterizado por una gran profesionalidad y una ele-
vada calidad.

1.1.- Objetivos

La elección de los objetivos entendiéndolos como la base de la filosofía del proyecto los vamos
a dividir en tres apartados ya que el servicio de coordinación de las playas del municipio de Albo-
raia está evaluado desde tres ámbitos, el ayuntamiento, la junta de la Asamblea Local y los usua-
rios de la playa. Estos tres ámbitos no se encuentran aislados entre si, sino que al contrario se
encuentran interconexionados de forma permanente, hasta el punto de que una disfunción del sis-
tema de coordinación respecto a alguno de los ámbitos tendrá claras repercusiones y consecuencias
sobre el resto. Sin embargo, los dividimos simplemente por razones metodológicas para facilitar la
comprensión del diseño expuesto. De esta forma, podemos afirmar que alrededor de la coordina-
ción de las playas se establece una triangulación entre ayuntamiento, usuarios y asamblea de Cruz
Roja que hay que tener presente para hacer frente, eficientemente, a las diferentes demandas y a
las que hemos de poder ofrecer una salida y unas soluciones satisfactorias y adaptadas a las distin-
tas situaciones y necesidades planteadas.

CUADRO 2.Objetivos.

1.1.1.- Objetivos a conseguir con el ayuntamiento

1. Ofrecer una correcta cobertura en las playas del municipio durante la temporada estival.
2. Ofrecer un servicio de calidad a todos aquellos usuarios de las playas y que estos queden satis-

fechos ya sean turistas o habitantes censados del municipio.
3. Transmitir una buena imagen del municipio velando por la seguridad de los usuarios del lito-

ral municipal sean bañistas o no.

AYUNTAMIENTO
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4. Conseguir una coordinación y una dinámica general de trabajo de la plantilla de playas lo más
eficiente posible sin grandes gastos y ciñéndonos siempre al convenio firmado con Cruz Roja.

5. Potenciar el turismo y la visita a las playas mediante un buen servicio de vigilancia y salva-
mento.

6. Evitar al máximo los incidentes y accidentes que puedan surgir en las playas para transmitir al
usuario una sensación de seguridad y de disfrute cuando acude a la playa y al mar.

7. Realizar un servio de vigilancia y rescate profesional y atento con el usuario asegurando la cali-
dad y la seriedad del servicio prestado y por tanto del municipio.

8. Conseguir que las playas municipales sean un buen reclamo turístico activando y mejorando
las actividades económicas de la zona en los meses de verano. 

9. Conseguir una aceptación por parte del ciudadano para que vea a nuestra institución como
punto de referencia futuro en actividades de este ámbito.

10. Colaborar conjuntamente con la Policía Local, la Brigada taller municipal y Protección Civil
para ofrecer una mayor calidad del servicio y poder mejorar cualquier tipo de deficiencia detec-
tada.

1.1.2.- Objetivos a conseguir con la Asamblea de Cruz Roja 

1. Conseguir un buen grado de satisfacción en la gestión de las playas por parte de la Junta de
Vocales de la Asamblea Local.

2. Mantener una imagen de la institución a la representamos y pertenecemos de eficiencia y de
calidad ante el ayuntamiento y ante los usuarios.

3. Reforzar positivamente la imagen de la institución en general y en particular de las Asamblea
Local de Alboraia como ejecutora directa del servicio de vigilancia y de salvamento de las pla-
yas y como organización que siempre atiende las necesidades de los ciudadanos.

4. Ofrecer un servicio preventivo y de salvamento caracterizado por su gran profesionalidad y
por su elevada calidad.

5. Transmitir a los usuarios una sensación de seguridad durante su estancia el litoral municipal
para que puedan disfrutar de su estancia en las playas.

6. Conseguir la renovación del Convenio de Playas para años posteriores demostrando al Ayun-
tamiento la profesionalidad, la eficacia y la calidad del servicio para de esta forma conseguir
afianzar y renovar la confianza del municipio en la asamblea local de Alboraia en lo que a la
cobertura de las playas se refiere.

7. Conseguir un correcto funcionamiento de las playas que no tenga nada que envidiar a los ser-
vicios prestados por empresas y por Protección Civil en otros puntos del litoral.

8. Resolver adecuadamente las diferentes contingencias y situaciones problemáticas que puedan
surgir durante el horario de trabajo con profesionalidad y rapidez elaborando estrategias ade-
cuadas y realizando una correcta toma de decisiones. 

9. Conseguir una evaluación positiva del servicio de vigilancia del las playas y conseguir que el
ciudadano asocie la el servicio de salvamento con la institución a la que pertenecemos. De esta
forma conseguiremos que los usuarios perciban a la Asamblea Local como punto de referencia
a considerar en el desarrollo de actividades de este tipo de ámbito.

10. Transmitir al Centro Provincial de Coordinación y a la Oficina Provincial una imagen positiva
de nuestra asamblea local que se caracterice por su eficiencia, calidad y profesionalidad.

1.1.3 Objetivos a conseguir con los usuarios

1. Garantizar la seguridad de todos los usuarios en las playas de nuestro litoral municipal.
2. Que los usuarios perciban que están vigilados y atendidos en todo momento por la plantilla

de playas y por la institución a la que pertenecen.
3. Que los usuarios estén satisfechos con la atención prestada en el servicio preventivo de playas

de forma permanente, independientemente de los motivos por los que hayan necesitado nues-
tra intervención.

4. Atender con la máxima eficiencia cualquier contratiempo o accidente que se produzca en la
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playa o en el paseo marítimo asumiendo la responsabilidad de la seguridad de los usuarios y
de todo aquello que suceda en las playas.

5. Colaborar en la accesibilidad a la playa de todas aquellas personas que padezcan algún tipo
de discapacidad colaborando activamente con los servicios sociales municipales para que cual-
quier ciudadano pueda disfrutar y acudir sin ningún tipo de impedimento a la playa, indepen-
dientemente de su discapacidad.

6. Tener capacidad real para solventar situaciones de gravedad o de urgencia vital asegurando el
tratamiento correcto y el traslado adecuado a un centro hospitalario de cualquier tipo de acci-
dentado.

7. Servir como nexo de unión entre la policía local y los usuarios si se requiere la presencia de las
fuerzas de seguridad por algún motivo.

8. Servir a los usuarios como informadores del estado del mar y de la normas a seguir en la playa
para asegurar el disfrute de todos los usuarios por igual.

9. Conseguir una aceptación por parte del ciudadano para que vea a nuestra institución como
punto de referencia futuro a la hora de desarrollar actividades en este ámbito.

10. Transmitir a la ciudadanía una imagen de acción social por parte de Cruz Roja como organi-
zación socio - sanitaria.

2.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL QUE SE UBICA EL PRESENTE PROYECTO

2.1.- Estudio de las playas del municipio dotadas de vigilancia

Después de hacer una descripción sobre los servicios que tienen las playas en las que vamos a
trabajar, es necesario también indicar una serie de consideraciones que han de ser tenidas en cuen-
ta a la hora de organizar el servicio de vigilancia y salvamento.

Con la experiencia derivada del desarrollo del servicio preventivo de playas hemos observado
una serie de cuestiones que no están presentes en los informes de Medio Ambiente ni en los pla-
nos que se puedan conseguir sobre el litoral municipal y son las siguientes:

• Aunque oficialmente las playas de Alboraia se dividan en dos playas Port Saplaya y Pata-
cona en la práctica hacemos una tercera división, playa Norte, Port Saplaya y Patacona.

• La playa Norte está separada de Port Saplaya por el canal del puerto deportivo, por lo cual
el acceso a pie no es posible por eso se instala en la playa Norte un equipo permanente de
vigilancia de tres socorristas durante el horario de vigilancia.

• El acceso por carretera es rápido y no cuesta más de tres minutos en ambulancia por lo que
la presencia del médico si es necesaria puede ser casi inmediata cuando sea requerida por los
socorristas. De todas formas, nosotros aconsejamos que exista en la playa Norte un D.U.E.
de forma permanente con el equipo de socorristas.

• Al haber tan sólo tres socorristas en el momento en el que sea necesaria una intervención
en cualquier situación de emergencia se hace imprescindible el apoyo del personal de Port
Saplaya que acudirán a la playa Norte por medio de la embarcación tanto patrón como soco-
rrista lancha y de la ambulancia con el médico.

• En Port Saplaya el peligro más inmediato que hay que tener en cuenta son los espigones y
los agujeros que se forman en sus inmediaciones ya que los rescates más frecuentes en esa
zona son de niños sobre todo.

• El agujero está enfrente de la torre de vigilancia por lo que la zona puede estar vigilada de
forma permanente y se puede realizar una amplia labor de prevención para evitar percances
y situaciones de riesgo.
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• Al estar la ambulancia medicalizada en Port Saplaya cuando se requiere su presencia ésta
se desplaza donde sea requerida. El problema existente es que no existe un paso con la infra-
estructura adecuada que permita el paso directo de Port Saplaya a Patacona ya que la dis-
tancia entre playas se reduce a 2 km pero hay un barranco que las divide. Por tanto, desde
Port Saplaya hay que ir hasta el centro urbano para poder acceder por carretera a Patacona.
La duración del trayecto que se podría realizar en unos cuatro minutos, si existiera un paso
adecuado y habilitado para vehículos de urgencia, se demora a diez minutos aproximada-
mente lo cual es un tiempo excesivo ante una urgencia vital. 

2.2.- Evolución de la afluencia y banderas

Para realizar el presente trabajo hemos creído oportuno analizar los principales datos obtenidos
en las tres playas de la localidad de Alboraia durante los dos veranos anteriores. De esta manera, y
ajustándonos a nuestra realidad, realizaremos un análisis concreto, específico y adecuado a las
características del entorno en el que trabajamos para así proponer soluciones a aplicar y problemas
a resolver.

Para esto nos hemos basado en los partes de playas de los dos veranos anteriores (2001 y 2002).
Los partes de playa son unos libros que se sitúan en cada una de las postas sanitarias, donde cada
día los miembros de la plantilla de playas anotan su nombre y su firma, las condiciones de la playa
(afluencia, bandera, estado del mar, de la arena…) y finalmente las atenciones realizadas detallan-
do el nombre, edad y procedencia del bañista, así como el tipo de atención y la actuación realiza-
da.

Así pues en primer lugar, analizaremos la afluencia que recibimos en las diferentes playas, así
como su evolución. De esta manera, anotaremos las posibles causas de las diversas afluencias, en
nuestra opinión, así como las posibles medidas a tomar para atender con garantías a todos los
bañistas.

En primer lugar comentaremos la afluencia de la playa de Patacona, cuya media en el año 2001
es de un 14´48%, aumentando en un 4´16% en el año 2002. A tener en cuenta en cuanto a la evo-
lución de la asistencia del 2001 al 2002 el aumento considerable de la afluencia en los meses de
Junio y Septiembre, hecho que tendrá especial importancia para la preparación y puesta a punto de
la plantilla de playas para garantizar una seguridad máxima desde el primer día de servicio.

En la playa de Patacona podemos decir que a medida que nos acercamos hacia el sur (playa Mal-
varrosa de Valencia) la afluencia es cada vez mayor, así que dentro de la misma playa podemos
hacer una diferenciación entre la zona sur y norte con porcentajes bien diferenciados de afluencia;
de lo que se deriva una atención especial a esa zona por el mayor riesgo estadístico. A tener en
cuenta la comunicación que en este sentido se debe establecer con el servicio de vigilancia de la
playa de Malvarrosa, playa colindante con la nuestra lo cual significa posibilidad de acciones con-
juntas o de solicitud de ayuda tanto en uno como en otro sentido. En este aspecto no existe nin-
guna comunicación ni coordinación ya que son servicios de vigilancia independientes pertenecientes
a diferentes poblaciones, desde el punto de vista político se entiende esta situación pero nunca
desde el punto de vista funcional a la hora de prestar un buen servicio al usuario.
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La afluencia es relativamente baja aunque tiende ligeramente a aumentar, nosotros proponemos
dos medidas al ayuntamiento para aumentar la calidad y por tanto la afluencia en esta playa:

- Mantenimiento de la playa y de las aguas vertidas en un estado limpio e higiénico, controlan-
do los vertidos de las acequias que en muchas ocasiones hacen de esta playa un lugar poco
grato para el baño y poco recomendable para los bañistas, a los que en más de una ocasión les
ha indignado esta situación y se han marchado.

- Poner en marcha unas infraestructuras adecuadas.
- Realizar una campaña de publicidad que haga acudir a nuestra playa bañistas no solo de los

alrededores sino de todo el Estado.
A continuación comentaremos la playa de Saplaya, cuya afluencia media en el verano 2001 es

de un 32´76% y aumenta en un 7´15% en el año 2002. En esta playa aumenta moderadamente la
asistencia desde Junio hasta Septiembre. La afluencia en esta playa es sin duda la más grande de
las tres playas de la población, ya que tiene más del doble de la afluencia de la playa de Patacona,
así como también de la playa de Norte. De modo que esta playa será el centro de nuestra vigilan-
cia, donde se ubicará la ambulancia y mayor ratio de socorristas por metro cuadrado pondremos a
trabajar. Además de la afluencia de bañistas es muy importante en esta playa considerar el núme-
ro de turistas que se encuentran en el paseo, el número de personas que acuden al centro comer-
cial, el tráfico originado en la zona… Todos ellos factores que aumentan las posibilidades de actua-
ción en las inmediaciones de esta playa. Como afluencia podemos contar y tener en cuenta a los
usuarios del puerto deportivo de Port Saplaya, como usuarios de embarcaciones y como bañistas
dependiendo de cuando y donde se sitúen. Como propuestas al ayuntamiento para aumentar la
afluencia tenemos las anteriores en cuanto a condiciones del agua y la playa, la publicidad y en esta
playa la regulación y distribución del tráfico y los vehículos que acuden ya que en muchos casos no
hay sitio para aparcar y existe un caos circulatorio que en los fines de semana es cuanto menos pre-
ocupante.

Por último la playa de Nord, la más pequeña que vigilamos, separada de Saplaya por el canal
del puerto. En esta playa el verano de 2001 hay una afluencia de 12´51% que aumenta en un
4´61% en el año 2002.

A destacar, como en la playa de Patacona, el aumento considerable de la afluencia en los meses
de Junio y Septiembre. Respecto a la afluencia en esta playa comentar que la afluencia de gente se
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ve limitada por la dificultad de acceder al lugar, y por el desconocimiento de la playa o del acceso
a la misma, además de las dificultades de tráfico que se producen. Para mejorar la afluencia en esta
zona proponemos la mejora de infraestructuras (aparcamiento...), publicidad, mejora de las condi-
ciones de la playa y del agua.

Como último análisis hemos observado las banderas que ondearon en el verano de 2001 y en
el verano de 2002 en las tres playas vigiladas en Alboraia. Si hablamos de banderas verdes el núme-
ro es prácticamente igual (aproximadamente tres de cada cuatro días hay bandera verde en los dos
veranos), en cuanto a las banderas amarillas hay 24 banderas amarillas más en el 2001 que en el
2002, pero esto supone un factor relativo sobre la asistencia ya que con esta bandera la afluencia
suele mantenerse alta y los motivos son variados (estado del mar, presencia de medusas…). Sin
embargo si observamos las banderas rojas en el 2002 tenemos 19 banderas rojas más lo que supo-
ne una criba importante sobre la asistencia, ya que el baño está terminantemente prohibido y la
afluencia baja de forma importante. Así también a destacar el verano de 2002 donde los días de
lluvia fueron relativamente numerosos respecto al verano anterior.

Así con todos estos datos vemos que la afluencia del 2001 al 2002 aumenta moderadamente en
las tres playas, a pesar de unas condiciones del mar y meteorológicas visiblemente peores en el vera-
no del 2002. Esto nos indica una tendencia positiva pero desde nuestro punto de vista mejorable
con los planteamientos propuestos al ayuntamiento de Alboraia. Así y siguiendo esta tendencia se
hará necesario aumentar la plantilla de playas para satisfacer con éxito las necesidades del servicio.
Por otra parte vemos que la afluencia en los meses de Junio y Septiembre aumenta de una forma
importante sobre todo en las playas de Patacona y Nord. En la playa de Saplaya la afluencia en estos
meses ya es bastante alta.

Por tanto desde nuestra perspectiva se hace necesario en un corto-medio plazo aumentar el
período de vigilancia en las playas de Alboraia, dándoles un grado más de calidad y seguridad,
estando en consonancia con el aumento de bañistas que acuden a nuestras playas que ya hemos
analizado y con las medidas propuestas a concretar por el ayuntamiento. Así el período de vigilan-
cia se ampliaría un mes (siendo normalmente desde el 15 de Junio al 15 de Septiembre), es decir
desde el 1 de Junio al 31 de Septiembre, dotando al municipio de Alboraia de unas playas bien vigi-
ladas durante el período que irán acorde con un aumento del turismo, de la calidad del agua, de las
infraestructuras y por consiguiente a favor del reconocimiento y difusión de unas playas de primer
nivel que sean conocidas y valoradas a nivel regional, estatal e incluso internacional.
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2.3.- Breves características sociológicas de los usuarios 

A continuación, analizaremos las características sociológicas de los usuarios de las playas de la
población de Alboraia, lo cual nos permitirá conocer y analizar con más profundidad el tipo de
bañista y la atención más eficiente atendiendo a su perfil y a su procedencia. En el siguiente punto
en el que hablamos del número de atenciones y de incidencias hablamos desde el punto de vista
también sociológico de las edades de los usuarios atendidos.

Aquí nos centraremos en la procedencia geográfica, nos plantearemos las causas y las posibles
mejoras para aumentar el turismo en nuestras playas.

Si analizamos la playa de Patacona vemos como en el verano del 2002 el 79´86% de los usua-
rios proceden de la provincia de Valencia (entre los que tenemos un 17´43% de la población de
Alboraia, un 48´44% de la ciudad de Valencia y un 16´88% de otros pueblos de la provincia de
Valencia). Los usuarios de otras comunidades españolas representan un 12´48% y los de otras zonas
geográficas un 4´32%. Con lo que en la playa de Patacona, playa colindante al sur con la primera
playa de la ciudad de Valencia, tenemos prácticamente uno de cada dos bañistas de la ciudad de
Valencia, el 80% de bañistas son valencianos y el 20% restante de fuera de la Comunidad Valen-
ciana. Los cambios del verano del 2001 al verano de 2002 son prácticamente imperceptibles,
teniendo los porcentajes similares. Este porcentaje tan elevado de bañistas de Valencia se debe a su
proximidad a una capital de Comunidad, con lo que recibe a sus habitantes en un porcentaje muy
elevado.

A continuación analizaremos la playa de Saplaya, en la que los porcentajes encontrados son
parecidos aunque no tan exagerados como en la playa de Patacona. En esta playa tenemos en el
verano del 2002 el 73´16% de los usuarios proceden de la provincia de Valencia (entre los que tene-
mos un 18´10% de la población de Alboraia, un 33´62% de la ciudad de Valencia y un 21´44% de
otras poblaciones valencianas). Los usuarios de otras comunidades españolas representan un
20´02% y los de otras zonas geográficas un 6´85%. Así pues en la playa de Saplaya tenemos menos
población de Valencia respecto a Patacona, de Alboraia parecida y moderadamente más de pueblos
valencianos. Los usuarios de fuera de la Comunidad Valenciana aumentan respecto al año anterior
y respecto a Patacona, así como los usuarios del resto de zonas geográficas.

Por tanto como resumen podemos decir que la gran mayoría de usuarios con los que nos vamos
a encontrar son valencianos, normalmente conocedores del medio al que se dirigen y cuyo domici-
lio se encuentra cerca de las playas. La población propiamente turística que acude a nuestras pla-
yas, que proviene de otras provincias españolas y del extranjero, es una minoría con características
bien diferenciadas ya que provienen de sitios bien distintos a su vez. Los usuarios que acuden expre-
samente a nuestras playas desde fuera de Valencia aumentan del 2001 al 2002 casi imperceptible-
mente.

Esto nos hace plantear (como en el punto anterior) una mejora de las infraestructuras y de las
playas y la mejora en la calidad del agua, así como dar a conocer las playas de Alboraia fuera de
Valencia lo que hará aumentar este sector que en nuestras estadísticas se encuentra estancado e
inmutable.

2.4.- Promedio de incidencias y actuaciones
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Dentro del presente trabajo
hemos creído conveniente analizar
estadísticamente otros puntos
importantes de cara a la coordina-
ción del servicio de vigilancia de las
playas de Alboraia, datos que serán
de gran interés para futuras planifi-
caciones. En primer lugar los datos
que analizaremos son importantes
desde un punto de vista cuantitati-
vo, ya que veremos por ejemplo qué
atenciones son las que más se reali-
zan (y con esto sabremos prevenir
los medicamentos que tenemos que
solicitar), pero también observare-
mos la evolución tanto del número
de personas atendidas, la causa,
como de las diferentes edades a las
que son atendidos; esto nos revela
datos de interés y evoluciones ante
las cuales tenemos que estar prepa-
rados.

Analizaremos en las playas de Patacona y Saplaya las atenciones realizadas en el verano del
2001 y del 2002, en cuanto a las edades de las personas atendidas. Hemos realizado una división,
el primer grupo de riesgo es el de menores de diez años, el segundo grupo también de un riesgo
moderado entre diez y veinte años. En tercer lugar entre veinte y cuarenta, que en principio no
suponen una población de riesgo. El cuarto grupo diferenciado es el que se encuentra entre cua-
renta y sesenta, con una peligrosidad moderada, y por último población mayor de sesenta años que
consideramos de riesgo. En segundo lugar hemos realizado un análisis general de las atenciones rea-
lizadas en el año 2001 y en el año 2002, numerando y describiendo estas y con la incidencia en
nuestras playas de todas ellas.

En primer lugar, y en la playa de Patacona, observamos como el número de atenciones es de
580, descendiendo el número de atenciones a 549 en el verano de 2002. La diferencia no es con-
siderable pero si consideramos que
la afluencia fue superior en el vera-
no de 2002 podemos encontrar en
nuestra opinión dos argumentos
válidos:

- Toma de conciencia de la pobla-
ción del peligro y de las medi-
das de seguridad que se deben
tomar en la playa, así como
seguimiento de las indicaciones
de los socorristas.

- Un trabajo de prevención de la
plantilla de playas encaminado
a la prevención y advertencia
de los usuarios con el objetivo
de no realizar a posteriori una
actuación o atención no desea-
da.

- Más banderas rojas en el 2002
con lo que menos usuarios
entran al agua, con lo que las
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posibilidades de ser atendidos (ver atenciones
principales a continuación) son menores ya
que la mayoría de atenciones son derivadas de
entradas en el agua.

Por otra parte vemos que las poblaciones princi-
pales de riesgo (menores de 10 años y mayores de
60) desde el verano de 2001 que constituyen un
22´06% de los usuarios atendidos pasan a ser en el
verano de 2002 un 28´78% con lo que hay un
aumento moderado de la población denominada
de riesgo, con lo que tendremos que tener en cuen-
ta esta evolución. El aumento se centra en los niños
menores de diez años que pasan de ser 93 en el
verano del 2001 a ser 124 en el verano de 2002. 

En cuanto a la playa de Saplaya observamos el
número de atenciones totales en el verano del 2001
que es de 929 y también se ve disminuida en el
verano siguiente a 919, casi imperceptiblemente,
en nuestra opinión por los motivos expuestos con
anterioridad para la playa de Patacona. Asimismo
en esta playa la población de riesgo en el verano de
2001 constituye el 30´46% de las atenciones
ascendiendo ligeramente a un 33´49% en el vera-
no de 2002. Encontramos de nuevo un ascenso
moderado en el número de atenciones a poblacio-
nes de riesgo, con lo que tendremos que tenerlo en cuenta para la planificación del siguiente vera-
no. En esta playa el número de atendidos dentro de población de riesgo es mayor que en el de la
playa de Patacona, con lo que requiere más atención. La evolución debería seguir en un proceso
normal a aumentar las atenciones en las dos playas a población mayor de sesenta años, pero sor-
prendentemente en las dos playas la población que más aumenta son los niños menores de diez
años. La prevención debe ir encaminada a la concienciación de sus responsables legales (normal-
mente padres que no cuidan bien de su hijo, o piensan que el socorrista tiene que cumplir su fun-
ción), y desde aquí proponemos también mediante la educación en la escuela a través de temas
transversales en las diferentes asignaturas.

En cuanto al tipo de atenciones que se realizan tanto en el verano del 2001 como en el verano
del 2002 hemos descrito cada tipo de atención por orden, de más usuarios atendidos a menos. En
los dos veranos hemos tenido la coincidencia de encontrar los primeros cinco tipos de atenciones
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I: Quemaduras solares
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M: Picadura pez araña
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(medusas, cremas, agua)
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Q: Rescate de bañistas
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de deportes náuticos o usuarios
de artefactos flotantes
S: Rescates embarcaciones en peligro
T: Menores extraviados
U: Ayuda a discapacitados
V: Personas evacuadas al hospital
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idénticos, y en los dos veranos se trata de
más de ochenta personas que se enmarcan
dentro de estas cinco atenciones. Tenemos
que destacar que dentro de estas cinco aten-
ciones en el 2001 comprenden ellas solas un
88´99% y en el verano siguiente correspon-
den a un 90´69%, con la importancia que
esto tiene para la futura planificación de la temporada de playas. Así pues comentaremos las prin-
cipales atenciones:

- En primer lugar con el 24´35% de las atenciones en el verano de 2002 tenemos las alergias por
diversas causas, siendo las principales contacto con medusas, quedando como secundarias el
contacto con cremas, con el agua del mar…

- El segundo lugar en el verano de 2002 con un 24´05% tendremos las heridas, normalmente
producidas con las rocas del espigón, con artefactos de pesca y otros…

- En tercer lugar tendremos con un 20´61% las picaduras de pez araña, pez que en nuestras pla-
yas está muy presente y cuya picadura es visiblemente dolorosa.

- A continuación tenemos con un 17´56% las atenciones catalogadas como varias sin especificar,
que no se encuentran en la lista de la gráfica que se adjunta.

- El último tipo de asistencia con un número de atendidos considerables y que coincide en los dos
veranos son las atenciones por diversos tipos de contusiones que pueden tener lugar por diver-
sos motivos.

Así pues la plantilla de playas deberá conocer muy bien este tipo de atenciones para resolverlas
de una forma sistemática y eficiente, previniendo antes de empezar la temporada a nuestra planti-
lla sobre el modo de actuación en cada caso con una preparación en primeros auxilios llevada a cabo
por los facultativos. A su vez tenemos en cuarto lugar atenciones de todo tipo, es decir no catalo-
gadas a las que tenemos que hacer frente en nuestro lugar de trabajo. Por tanto se hace más impor-
tante e inminente la preparación previa y a nuestro entender continua en cuanto a primeros auxi-
lios, apartado que abordaremos más adelante con totalidad.

Por otra parte la Asamblea de Cruz Roja junto con coordinadores y facultativos harán una pre-
visión en base a lo analizado estadísticamente de los productos sanitarios que tienen que suminis-
trarse a las diversas postas sanitarias.

En cuanto a la evolución del verano de 2001 al verano de 2002 si hablamos de las atenciones
principales a destacar el aumento de atenciones por heridas y por alergias. 

Las atenciones por heridas aumentan aproximadamente un cinco por ciento siendo las causas
muy diversas y difíciles de analizar; en cambio el mayor aumento se produce en las atenciones por
alergias, que aumentan en un ocho por ciento aproximadamente, en nuestra opinión a causa de los
siguientes factores:

- Aumento de la presencia de medusas en el verano de 2002.
- Aumento de la población menor de diez años, más sensible y expuesta con mayor facilidad a

reacciones alérgicas.
- Estado y limpieza del agua, en muchas ocasiones no recomendable para el baño que origina en

ocasiones (y puede que cada vez más) reacciones alérgicas.

Como último análisis y analizando las funciones del socorrista en cuanto al salvamento acuáti-
co, vemos los rescates realizados a lo largo del verano del 2001 y del verano del 2001. En el 2001
se realizaron un total de 18 rescates, siendo el 1´21% de todas las atenciones. En el verano de 2002
aumenta esta cifra a 48 rescates realizados, que suponen un 2´33% de todas las atenciones reali-
zadas, visiblemente superior a los datos del año pasado. Por tanto vemos como en una temporada
que dura tres meses (unos 93 días) se produjeron en todas las playas de Alboraia en el 2002 un total
de 48 rescates de personas, de las cuales 23 fueron de bañistas, es decir rescates que suponen un
riesgo mayor, ya que los otros se trataba de rescates de embarcaciones. Tendremos en cuenta desde
el punto de vista psicológico de la plantilla de playas el poco número de rescates realizados, de cara
a la relajación y a la confianza. Así pues vemos el aumento de rescates como un dato preocupante

RESCATES REALIZADOS % atenciones
2001 18 1´21%
2002 48 2´33%

EVACUADOS HOSPITAL % atenciones
2001 35 2´35%
2002 22 1´07%



VI JORNADAS 2004 - VI ESS CONGRESS 2004
Escuela Segoviana de Socorrismo

143

que tenemos que abordar, en primer lugar intentando con la previsión que no se produzca ningu-
no, y en segundo analizando en términos generales a medio plazo si la cifra de rescatados sigue
aumentando o disminuye.

En cuanto a los traslados realizados al hospital por nuestra ambulancia destacar que en el año
2001 fueron 35 personas las trasladadas, suponiendo un 2´35% de las atenciones, descendiendo
este dato a 22 personas en el verano del 2002, suponiendo un 1´07% de las atenciones. Por tanto
hemos de ver este dato como positivo pero desde una posición moderada ya que la diferencia no
es muy importante. La mayoría de traslados se produjeron desde la playa de Saplaya por lo que la
situación de la ambulancia en esta playa es idónea, sin embargo el largo tiempo en llegar a Pata-
cona supone un handicap que hemos de solucionar con la comunicación con el servicio de vigilan-
cia de la playa de Malvarrosa en Valencia (con ambulancia más cercana que la de Saplaya).

3.- PLAN DE INTERVENCIÓN

3.1.- Recursos materiales, instalaciones y equipamientos

• Postas sanitarias: Se cuentan con tres postas siendo sólo una de ellas de cemento y las otras
dos son dos módulos prefabricados.

Posta de Port Saplaya: La posta sanitaria de construcción es un edificio que se encuentra en Port
Saplaya y cuenta con baño, sala de curas, microondas y una zona común en la entrada donde se
encuentran los socorristas normalmente en su interior. Al lado de la posta sanitaria hay un garaje
que tiene capacidad para guardar en su interior una moto acuática con su remolque y material de
rescate como aro salvavidas, latas de rescate, neoprenos, herramientas...

Posta de Patacona: es un módulo prefabricado que cuenta con tres estancias, zona de curas,
aseo y zona común, además de tener una parte reservada para guardar las sombrillas, las sillas, las
latas de rescate... Existen continuos problemas a lo largo del verano relacionados con la estabilidad
del módulo ya que se va inclinando paulatinamente y se necesita una pala excavadora para repo-
ner la arena necesaria para enderezar el módulo. Otro problema importante es que no se puede
hacer uso de los aseos ya que no existe fosa séptica por lo que los trabajadores de la plantilla de
playas han de acudir a los restaurantes cercanos para realizar sus necesidades. Lo conveniente sería
instalar unos baños químicos cerca de la posta sanitaria a los que pudieran acudir los socorristas sin
tener la necesidad de desplazarse fuera de la playa.

Posta de Norte: hasta el verano pasado era un módulo con las mismas características del de
Patacona, sin embargo, esta última temporada se ha sustituido por una construcción temporal de
madera en el paseo. El problema fundamental es que ese tipo de construcción no está preparada
para hacer frente a las inclemencias del tiempo por lo que en caso de lluvia todo el interior se moja
incluidos los medicamentos, la camilla, la instalación eléctrica... Queda condicionado así, negativa-
mente la funcionalidad de la posta sanitaria. Además a nuestro entender siendo Norte una playa
donde sólo hay tres socorristas creemos que la posta sería más conveniente que estuviera situada
dentro de la playa y no en el paseo para de esta forma reducir las distancias a recorrer en caso de
que se produzca una situación de salvamento. Debido al escaso número de socorristas ante cual-
quier contingencia se necesita la ayuda de los tres socorristas y la colaboración inmediata del per-
sonal de Saplaya. En este módulo no existen tampoco los aseos pero a escasos metros se encuen-
tra la asamblea de norte donde hay microondas y baños a disposición de los socorristas.

• Lugares de amarre: Existe un lugar de amarre en el puerto reservado a las embarcaciones de
rescate y salvamento donde pueden atracarse las dos embarcaciones que posee la Asamblea bien
durante la jornada laboral y también al finalizar la misma.

• Garajes: Contamos con dos garajes disponibles el primero está en la posta sanitaria de Port
Saplaya y el segundo está ubicado en la Asamblea Local de Norte. Tienen amplia capacidad de
almacenamiento para poder depositar en su interior cualquier tipo de material que deseemos guar-
dar.

• Asambleas: Existen dos asambleas, una situada dentro del núcleo urbano del pueblo de Albo-
raia y la segunda es un local situado en Port Saplaya.
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• Vehículos de transporte terrestre: Tenemos una ambulancia, un vehículo de transporte adap-
tado, un ford ranger y un 4x4 de pequeñas dimensiones. De los vehículos con los que se cuentan
creemos que tendríamos que excluir el 4x4 porque no reúne las mínimas condiciones de seguridad
al tener problemas con el encendido, la dirección, los cinturones de seguridad... Además no posee
emisora instalada tampoco. El vehículo de transporte adaptado se suele utilizar para realizar servi-
cios sociales pero también se puede utilizar para transportar socorristas desde la Asamblea de Albo-
raia hasta sus playas de destino tiene capacidad para seis personas y también tiene una amplia
capacidad para transportar cualquier tipo de material en su parte trasera. No posee emisora insta-
lada pero esto se puede solucionar con un portátil de motorola.

El Ford Ranger sin duda, es el mejor vehículo con el que se cuenta por sus altas prestaciones y
versatilidad. Posee 5 plazas y amplia capacidad para transportar material en su parte trasera al ser
ranchera. Lleva instalada una emisora en su interior lo que facilita la comunicación con los coordi-
nadores al estar en casi todo momento en contacto vía emisora con las playas. Es adecuado para
desplazarse por la arena debido a la tracción que posee a las cuatro ruedas. Normalmente se encon-
traba situado en Patacona por la extensión de esta playa pudiendo acudirá rápidamente a cualquier
punto con el médico y todo el material necesario si lo solicita cualquier socorrista. Puede transpor-
tar en su parte posterior una camilla evitando el traslado manual desde la orilla al paseo donde esta-
ría la ambulancia o a la posta sanitaria. Sería interesante dotar a la parte trasera de algún sistema
de anclaje para asegurar el transporte de la camilla y un accidentado en caso necesario.

• Material de salvamento y rescate: 
• Material de alcance: tenemos un aro salvavidas en el garaje de la posta de Port Saplaya anu-

dado a un cabo de larga longitud. Creemos que el aro salvavidas por sus grandes dimensiones (diá-
metro exterior de 80cm.) y su elevado peso (mínimo 2.5kg) no es el más adecuado para efectuar
un alcance en una situación de rescate debido al riesgo de traumatismo que presenta un impacto
al lanzarlo.

Sería interesante tener en las embarcaciones un tejo de goma de pequeñas dimensiones, con un
diámetro exterior de aproximadamente 15cm. Unido a un cabo de unos 25 metros pues sería útil
para efectuar alcances a corta distancia. Su aplicación específica en nuestras playas sería de la poder
lanzar el tejo a aquella víctima o socorrista que estuvieran cerca de cualquiera de los espigones y
que por esta situación fuera peligroso una aproximación mayor de la embarcación.

• Material de contacto: como material de contacto en las playas contamos con un gran núme-
ro de latas de rescate debido al patrocinio de distintas marcas comerciales durante la temporada de
verano. Lo ideal sería que cada socorrista tuviera a su disposición una lata de rescate ya que consi-
deramos que es un elemento de autoprotección fundamental. Creemos que es necesario un com-
pleto adiestramiento en el manejo de la lata de rescate ya que será el principal implemento que
habrá de manejar el socorrista durante un rescate, bien como elemento señalizador, como aparato
de señales o bien como material que nos proporciona una amplia flotabilidad positiva.

• Material de apoyo 
Unas aletas adecuadas ya que además de proporcionar una mayor velocidad en el desplaza-

miento, nos proporcionarán una mayor potencia para el rescate en las playas. Contamos con dos
juegos de aletas cortas que se adquirieron la temporada pasada. Los datos que deberíamos tener
en cuenta a la hora de adquirir otros juegos de aletas serán los siguientes:

- Adquirir juegos de diferentes tallas para que en las postas haya un juego de cada talla a dispo-
sición de los socorristas

- Intentar adquirir unas aletas de dimensiones intermedias similares a las del buceo deportivo para
que durante el nado nos proporcionen potencia y velocidad.

Existen también dos neoprenos de 5 mm. de espesor, y largos, a disposición de la plantilla de pla-
yas en caso de necesidad por las inclemencias meteorológicas. Son dos tallas diferentes y aun-
que no se ajusten completamente al cuerpo de la totalidad de los socorristas cumple las fun-
ciones de abrigo y de mantenimiento de la temperatura.

• Material de extracción y/o evacuación
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- Collarines cervicales: es un instrumento adecuado para inmovilizar la columna cervical ante la
mínima sospecha de que ésta pueda estar lesionada. En la ambulancia contamos con collarines
alertadores de diferentes tamaños y también contamos con uno rígido. Tendríamos que contar
con collarines alertadores y rígidos en las diferentes postas para poder estabilizar e inmovilizar
a la víctima traumática cuanto antes sin tener que esperar a la llegada de la ambulancia.

- Inmovilizador de cabeza: no contamos con este material de inmovilización y pensamos que es
absolutamente necesaria su presencia en las postas para poder usarlo de forma simultánea
junto con el collarín como con la camilla palas y el tablero espinal.

- Tablero espinal: contamos con un tablero espinal que normalmente se encuentra en la posta de
Port Saplaya. Es un buen dispositivo de inmovilización, extracción y transporte de víctimas
traumáticas en el agua por lo que su presencia dentro del material de playas está de sobra jus-
tificada. Hay que recordar que el tablero espinal necesita de unas cinchas para asegurar la suje-
ción de la víctima y que se utilizan normalmente las de la camilla palas por tanto es necesario
conseguir unas cinchas de sujeción de uso exclusivo y no compartido para el tablero espinal.

- Camilla tijera: contamos con dos camillas palas una destinada a Patacona y otra destinada a
Port Saplaya, en la posta de Norte tenemos una camilla de tela pleglable que por su peso y
estructura es difícil de trasladar así que recomendamos que habría que intentar conseguir una
camilla tijera también par la posta de Norte.

• Embarcaciones: contamos con dos embarcaciones Duarry tipo zódiac de 4 metros se eslora
aproximadamente. Una de ellas tiene en su parte central un volante que permite manejar la caña
del motor de forma telescópica. Esta embarcación presenta una quilla más acentuada por lo que
suele estar amarrada en el puerto y estando destinada a la vigilancia de Port Saplaya y de Norte.
Existe La duda de saber si es más efectivo a la hora de botar la embarcación tenerla varada en la
orilla o bien tenerla amarrada en el puerto. Creemos que esta decisión dependerá de las condicio-
nes del mar, climatológicas y vendrán determinadas también por la afluencia de bañistas y de usua-
rios de la playa por tanto en cada situación se tendrá que tomar quizá una decisión diferente depen-
diendo de las condiciones que anteriormente hemos comentado. No obstante resaltamos que para
que verdaderamente sea efectivo tener la embarcación atracada en el puerto la capacidad de tras-
lación del patrón y del socorrista - lancha ha de ser muy elevada pues debido a la distancia entre la
posta sanitaria de Port Saplaya y el puerto deportivo el esfuerzo muscular realizado es máximo
explosivo utilizándose vías energéticas y metabólicas anaeróbicas alactácidas. Por tanto, los patro-
nes han de tener en cuenta de han de poseer una alta velocidad de traslación y unas intensidades
de esfuerzo muscular y cardiovascular máximo de tipo anaeróbico aláctico por la corta duración del
mismo.

La embarcación de Port Saplaya por tener un volante y un asiento en mitad de la bañera de la
embarcación condiciona el espacio restante existente a la hora de tener que transportar una vícti-
ma inconsciente. Ante esta situación sólo cabe la posibilidad de izar a la víctima hasta la cubierta y
depositarla transversalmente en la popa de la lancha con las extremidades inferiores en la parte
exterior de la borda.

Es conveniente en ambas embarcaciones colocar adhesivos antideslizantes en la bañera de las
dos embarcaciones y en las zonas de los flotadores laterales que usan los socorristas para saltar. Es
un aspecto que importante para nosotros porque puede evitar posible accidentes en el trabajo con
la embarcación.

Se cuenta además con una moto acuática con motor Bombardier dotada de una elevada poten-
cia lo cual le concede una gran versatilidad a la hora de trabajar con ella y a la hora de afrontar cual-
quier situación de rescate por las altas velocidades que alcanza minimizando el tiempo de llegada y
de socorro a la víctima. Sin embargo, la moto náutica presenta tres problemas fundamentales que
condicionan su uso:

- El alto consumo de combustible que realiza.
- Las continuas averías técnicas que presenta debido principalmente a que el compartimento del

motor no es estanco.
- La falta de un dispositivo de camilla flotante adecuado que asegure el transporte con garantí-

as de la víctima hasta la playa.
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Estos tres factores hacen que el rendimiento de la moto náutica o sea óptimo en relación a su
coste. Sin embargo, no creemos que la solución más adecuada sea simplemente no utilizarla sino
que apostamos por realizar una completa puesta a punto de la misma y en estudiar posibles presu-
puestos para dotarla de un adecuado sistema de camilla flotante. Otros aspectos a destacar es que
por la falta de la camilla flotante en temporadas anteriores se ideó unas maniobras conjuntas entre
patrón y socorrista que permitían izar y transportar a una víctima no traumática con garantías hasta
la playa en caso de que fuera necesario.

La moto náutica también necesitaría que se cubriera la totalidad de la bañera con material anti-
deslizante para no comprometer la seguridad de la embarcación y de la tripulación por un resbalón
fortuito.

• Motores: contamos con dos motores Yamaha de 30CV para las dos embarcaciones que tene-
mos operativas además de un par de motores Johnson de 20CV en desuso.

Los motores de 30Cv han presentado multitud de problemas y de averías técnicas debidas al
sobreesfuerzo que han de aguantar los motores y es que este caballaje es insuficiente para una
embarcación de rescate debido al trabajo continuo en condiciones adveras que deben realizar, sali-
das con mala mar, máxima velocidad sostenida en situaciones de apoyo y rescate, remolque de
otras embarcaciones averiadas... Todo esto hace que los motores vayan fallando hasta el punto de
no estar operativos al cien por cien, no podemos afrontar una situación de emergencia si nos esta-
mos absolutamente convencidos de que todo nuestro material está en condiciones óptimas por el
grave daño que se puede causar. Además el mecánico que se encargó de los motores en la tempo-
rada pasada nos informó de la necesidad de comprar un motor para el siguiente verano ya que no
nos podía garantizar el funcionamiento del mismo debido a un problema de bielas.

Una de las posibles soluciones sería comprar un motor de 40Cv. para no aumentar en exceso el
peso de las embarcaciones y la manejabilidad de las mismas una vez varadas pero teniendo un caba-
llaje mayor que garantice por una parte una mayor vida del motor y por otra que nos garantice una
óptima respuesta del motor en caso de necesidad ante una situación de emergencia. 

El aumento del caballaje del motor a 40Cv no presenta ningún problema a la hora de poder
patronar este tipo de embarcaciones con la Titulación de Patrón de Navegación Básica ya que la
propia titulación autoriza a utilizar los motores con la potencia que el fabricante de la embarcación
indique.

• Desfibrilador semiautomático externo y Maletín de Oxigenoterapia 
El acceso a la desfibrilación precoz ha sido uno de los avances más significativos en el trata-

miento de las paradas cardiacas por F.V. y ha supuesto un cambio importante en los protocolos de
R.C.P. La desfibrilación precoz es crítica para la supervivencia en las paradas cardiacas por varias
razones:

1.- La F.V. es el ritmo inicial más frecuente en las paradas cardíacas
2.- El tratamiento más efectivo para la F.V. es la desfibrilación eléctrica. 
3.- Las posibilidades de supervivencia disminuyen rápidamente con el tiempo y
4.- La F.V. tiende a convertirse en Asistolia en pocos minutos. 

Basándonos en estas premisas al ser las playas un lugar de gran afluencia durante los meses de
verano en el que se pueden dar situaciones de P.C.R., creemos que es necesario contar con un des-
fibrilador semiautomático externo situado en la ambulancia medicalizada. Siempre utilizando como
objetivo prioritario la aplicación de una desfibrilación precoz (descarga eléctrica en los 5 minutos
siguientes a la llamada de socorro) y la activación de la cadena de supervivencia.

Sistema de soporte Supervivientes / Total Porcentage (95% CI) Odds ratio (95% CI)
BLS-D 815/12433 6.6 (6.1 to 7.0) 1
ALS 560/10072 5.6 (5.1 to 6.0) 1.71 (1.09 to 2.70)

BLS + ALS 842/7502 11.2 (10.5 to 11.9) 1.47 (0.89 to 2.42)
BLS-D + ALS 221/2359 9.4 (8.2 to 10.5) 2.31 (1.47 to 3.62)

Resultados con los diferentes sistemas de soporte vital tras parada cardíaca examinados en el estudio, utilizando tanto la superviencia
cruda como el porcentaje y las odds ratios tras el ajuste para diferentes tasas de resucitación 
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En 1988 la European Resucitation Council publica las recomendaciones para el uso de los DESA
(2). La American Heart Association junto con el ILCOR realizo una serie de evaluaciones, basadas
en la evidencia y publicaron las Recomendaciones 2000 para la Resucitación Cardiopulmonar y
Atención Cardiovascular de Emergencia. Se indica que es necesario realizar una R.C.P. avanzada
antes de 8 minutos desde que se diagnostica la P.C.R. por tanto, creemos que es completamente
necesario, que exista un equipo desfibrilador portátil que nos permita poder monitorizar "in situ"
al paciente, detectar qué tipo de anomalía en la actividad cardiaca presenta para posteriormente,
poder instaurar un tratamiento lo más eficiente posible. No podemos olvidar que el tratamiento pre-
hospitalario que se le aplique al paciente condiciona en gran medida el pronóstico y el éxito del tra-
tamiento que se reciba hospitalariamente. 

Las playas en las que trabajamos tienen un hospital a unos 4 minutos aproximadamente si rea-
lizamos un traslado con una ambulancia. En cada una de las playas hay un facultativo y diversos
socorristas todos ellos entrenados tanto en R.C.P. básica como instrumental. De esta forma, el obje-
tivo es poder iniciar una R.C.P. instrumental dirigida por el médico en menos de cuatro minutos y
en menos de ocho minutos más poder establecer una R.C.P. avanzada teniendo a plena disposición
del facultativo una ambulancia medicalizada que permita trasladar que el paciente a una unidad de
reanimación hospitalaria.

En 1994 el Joint AHA/ACC Task Force recomendó que los DESA deberían reunir las siguientes
características estos son los criterios que pensamos se deberían seguir a la hora de efectuar la com-
pra de uno de estos equipos:

• Completamente seguros: Altamente específicos y de elevada sensibilidad, tanto para identifi-
car ritmos susceptibles de desfibrilación como para discriminar otros no susceptibles. 

• Fáciles de usar: Mensajes e instrucciones claras y sencillas que no lleven a confusión 
• Bajo peso: No deberían superar los 4 Kg. de peso 
• Mínimo mantenimiento 
• Posibilidad de registro: Actualmente los DESA más modernos están equipados con sistemas de

almacenamiento informático de alta capacidad (PCMCIA) o transmisión telefónica del ECG a
una Central de recepción lo que permite su revisión y archivo sin, necesidad de registradores
integrados en papel que aumentan innecesariamente el peso del desfibrilador. 

Existen 2 maletines de oxigenoterapia en las playas uno de ellos va siempre en la ambulancia
para atender las necesidades de Port Saplaya y de Norte y el segundo se encuentra en la posta sani-
taria de Patacona. De esta forma todas las playas están bien cubiertas con el material necesario para
poder ofrecer una atención integral ante una situación de urgencia vital.

A continuación mostramos un estudio que demuestra científicamente, la necesidad de tener un
desfibrilador ya que dispara las posibilidades de supervivencia de pacientes tras sufrir una parada
cardíaca. La investigación analiza la supervivencia de 33.000 personas que sufrieron paradas cardí-
acas donde se analizó el efecto de variables independientes, la proporción de resucitaciones reali-
zadas, el tiempo de respuesta al desfibrilador y el tipo de sistema utilizado, en la supervivencia al
alta hospitalaria. La siguiente tabla muestra las cifras de supervivencia cruda y las odds ratios tras
su ajuste con otras variables. Una mayor supervivencia al alta hospitalaria se asoció con el tipo de
sistema utilizado, con la frecuencia con que se realiza la resucitación y con un intervalo de respues-
ta al desfibrilador menor. 

Para la resucitación cardiopulmonar realizada por espectadores, cada 5% de incremento se aso-
ció con un incremento absoluto de la supervivencia entre el 0.3% y el 1%. cada minuto menos en
la respuesta al desfibrilador se asociaba con un incremento en la supervivencia entre el 0.7% y el
2.1%.

La revisión de estos casos subraya que, es posible, que estemos en el camino correcto, la apli-
cación de resucitación cardiopulmonar precoz, desfibrilación y soporte vital avanzado prehospitala-
rio contribuye a la mejora de la supervivencia al alta hospitalaria. No obstante, no se analiza la cali-
dad de la supervivencia ni la proporción de supervivientes que sufrieron encefalopatía hipóxica cere-
bral.

Por tanto, apostamos por la adquisición de un desfibibrilador semiautomático como parte de los
recursos materiales e instrumental médico necesarios para el desarrollo y puesta en acción del ser-
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vicio de salvamento y rescate de las playas del Ayuntamiento de Alboraia. Aunque su coste es un
tanto elevado desde el punto de vista económico (3000 euros aproximadamente) creemos que es
una inversión a medio y largo plazo que puede dar resultados positivos en el pronóstico y trata-
miento de la P.C.R. que se produzcan en las playas. Pese a ser un esfuerzo económico importante
su adquisición creemos que no conviene escatimar a la hora de conseguir este tipo de material por-
que tal y como demuestran los estudios que hemos referenciado anteriormente la desfibrilación pre-
coz ha revolucionado los protocolos de R.C.P. y el pronóstico de las F.V. y de las P.C.R. 

• Equipos de comunicación
La comunicación existente entre los diferentes miembros de la plantilla es básica y es lo que nos

va a permitir poder actuar de forma eficiente y conjunta durante el horario de trabajo en la playa,
por tanto podemos afirmar que el contar con un número adecuado de equipos de comunicaciones,
ya sean fijos como las emisoras o bien portátiles, es una necesidad de primer orden a la hora de tra-
bajar en este servicio de vigilancia y salvamento.

Contamos con cuatro emisoras fijas, una en la posta sanitaria de Port Saplaya, otra en la posta
sanitaria de Patacona, la tercera instalada en el ford ranger y la cuarta se encuentra instalada en el
interior de la ambulancia medicalizada. Las ventajas de estos equipos de comunicación son que tie-
nen un mayor alcance en la comunicación pudiéndose recibir las comunicaciones de las tres playas
sin problemas y emitir a las tres playas desde cualquiera de ellas también. Todo esto facilita enor-
memente la dinámica de trabajo.

En cuanto a los equipos portátiles, haciendo un análisis por playa contabilizamos los siguientes,
tres equipos en la playa Norte, tres equipos en Port Saplaya, y cinco equipos en Patacona. La dis-
tribución de los mismos es la siguiente, en cada torre hay un equipo de comunicación portátil per-
manente y el resto son para realizar las patrullas o bien cuando los socorristas se tienen que ausen-
tar de la playa para acudir a los servicios más próximos...

Además de los equipos anteriormente mencionados cada médico tiene también para su uso pro-
pio un equipo de comunicación para que pueda ser localizado en cualquier momento y ante cual-
quier contingencia. También tiene otro portátil de uso propio el conductor de la ambulancia por las
mismas razones que los facultativos.

El coordinador también posee otro equipo de comunicación para que cuando abandone el vehí-
culo de coordinación en el que se desplaza, pueda estar en permanente comunicación con el equi-
po de playas.

Patrones de
embarcación

Jefes de
playa

Socorristas
acuáticos

Socorrista  de
embarcación

Médicos
/DUE

Conductores
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Es necesario que los equipos de comunicación sean de buena calidad aunque su precio sea un
poco elevado ya que como hemos dicho, las comunicaciones son un requerimiento básico para el
buen funcionamiento de la dinámica del servicio de playas y para poder realizar una intervención
adecuada ante cualquier contingencia con la mayor eficacia y prontitud posible. 

• Mascarillas de R.C.P.
Existe una amplia gama en el mercado de mascarillas de RCP, de diferentes calidad, usos, mate-

riales y costes pero lo que está claro es que un material indispensable para el trabajo en las playas.
Es completamente necesario que cada socorrista tenga una mascarilla desechable a su disposición
que le tiene que aportar la coordinación de playas junto con el Ayuntamiento. El primer principio
del socorrista es la autoprotección y de aquí se deriva la necesidad de que se disponga de este mate-
rial desechable y de bajo costo que nos permita evitar el contacto con el accidentado y realizar unas
adecuadas maniobras de respiración artificial.

Existen mascarillas desechables a modo de llavero que los socorristas pueden anudar en el baña-
dor que no ocupa espacio y se puede mojar sin problemas, esta es la presentación más sencilla y
económica de preservativo bucal por la que apostamos.

• Silbato 
El silbato también formará parte del material que se le proporcionará al personal de playas. El

uso de silbato es útil a la hora de alertar y avisar a los bañistas desde la orilla sin tener la necesidad
de tener que entrar en el agua. Lo contrario supondría tener un socorrista incomunicado con el que
no se puede contar si ocurre de forma simultánea cualquier tipo de contingencia en la playa.

Además la ventaja del uso del silbato es que el socorrista y el patrón de embarcación pueden
anudarlo al cordón del pantalón o bien llevarlo en el bolsillo, anudarlo a la gorra, lo cual facilita su
transporte y uso. En caso de rescate, también puede ser utilizado por el socorrista para indicar su
posición en el agua a la embarcación de rescate ya que no interviene negativamente en la biome-
cánica del nado y no existe inconveniente alguno si éste entra en contacto con el agua, al contra-
rio de lo que pasa con las emisoras.

Tiene un bajo coste económico y como hemos visto nos ofrece altas prestaciones y posibilida-
des de uso por lo que aconsejamos que se utilice y se les proporcione a todos los socorristas y a los
patrones de embarcación.

En ocasiones, los chalecos salvavidas que se utilizan en la embarcación llevan incorporados un
silbato hecho que será tenido en cuenta a la hora de adquirir y distribuir el material entre el perso-
nal de playas.

3.2.- Recursos humanos
3.2.1.- Selección de personal

Para la selección de personal se abrirá un plazo de presentación de documentación en el que se
podrán formalizar las solicitudes para realizar las pruebas de acceso.

La documentación a presentar será la siguiente:

Porcentaje
2001 estudiantes 21 72´41%

29 personas no estudiant. 8 27´59%
entre 18 y 25 23 79´31%
más de 25 6 20´69%

2002 estudiantes 24 82´76%
29 personas no estud. 5 17´24%

entre 18 y 25 23 79´31%
más de 25 6 20´69%

ANÁLISIS DE EDAD Y OCUPACIÓN DE
LA PLANTILLA DE PLAYAS DE ALBORAIA
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Socorristas Acuáticos
• 2 fotografías tamaño carnet para documentos oficiales
• Fotocopia compulsada del D.N.I.
• Títulos originales y fotocopia de los Títulos de Primeros Auxilios y Socorrismo Acuático.
• Título de Graduado Escolar o superior y fotocopia.
• Certificado médico oficial en el que se indique textualmente " el aspirante no presenta inca-
pacidad o cualquier tipo de condicionante total o parcial, anatómico, fisiológico o de otra
índole que le impida someterse a esfuerzos de elevada intensidad , de duración variable y a
altos niveles de acidosis metabólica derivados de situaciones propias de salvamento, rescate
terrestre, acuático y del entrenamiento y preparación física que para este tipo de tareas se
realizará de forma continuada en el lugar de trabajo" 
• Currículum vitae

Patrones de embarcación
• 2 fotografías tamaño documentos oficiales
• Fotocopia compulsada del D.N.I.
• Títulos originales y fotocopia de los Títulos de Primeros Auxilios y Socorrismo Acuático 
• Título original y fotocopia de Patrón de Navegación Básica
• Título de Graduado Escolar o superior y fotocopia
• Certificado médico oficial en el que se indique textualmente " el aspirante no presenta inca-
pacidad o cualquier tipo de condicionante total o parcial, anatómico, fisiológico o de otra
índole que le impida someterse a esfuerzos de elevada intensidad , de duración variable y a
altos niveles de acidosis metabólica derivados de situaciones propias de salvamento y resca-
te terrestre y acuático y del entrenamiento y preparación física que para este tipo de tareas
se realizará de forma continuada en el lugar de trabajo" 
• Currículum vitae 

Conductor
• 2 fotografía tamaño para documentos oficiales
• Fotocopia compulsada del D.N.I.
• Título de Graduado Escolar o superior
• Permiso de Conducir B y BTP
• Currículum vitae

Médico y D.U.E.
• 2 fotografías tamaño para documentos oficiales
• Fotocopia compulsada del D.N.I.
• Título de Licenciado en Medicina y Cirugía / Diplomado Universitario en Enfermería.
• Certificado expedido por el colegio oficial de médicos o de enfermería certificando su con-
dición de colegiado.
• Currículum vitae

3.2.1.1.-Psicotécnicos

Las pruebas psicotécnicas son un instrumento para evaluar el nivel de desarrollo de determina-
das capacidades y aptitudes que sean relevantes para determinados requerimientos profesionales.

Cuando aspiramos a esta oferta de trabajo público debemos pasar por un proceso de selección
independientemente del puesto a desempeñar. La persona o las personas seleccionadas serán aque-
llas que mejor se adapten a un determinado perfil personal y profesional establecido de antemano
de forma conjunta por los coordinadores y el psicólogo. En este proceso de selección, por lo tanto,
se indagan las características específicas de los aspirantes para ver si son adecuadas al puesto de tra-
bajo que van a ocupar. En este proceso selectivo las pruebas psicotécnicas constituyen uno de los
instrumentos más utilizados, ya que permiten evaluar un amplio abanico de capacidades.



VI JORNADAS 2004 - VI ESS CONGRESS 2004
Escuela Segoviana de Socorrismo

151

Por otro lado, no debemos contemplar estas pruebas como un examen convencional en el que
estudiamos unos contenidos que después plasmamos sobre el papel. Como hemos dicho, los test o
cuestionarios no evalúan conocimiento sino el desarrollo de determinadas aptitudes.

Estructura de las pruebas psicotécnicas

Las aptitudes que se evalúan en las pruebas que pasaremos a los aspirantes son variadas. Para
tener una visión de conjunto más clara las hemos agrupado en cuatro bloques:

• Aptitud verbal
• Aptitud administrativa
• Razonamiento
• Memoria

En los modelos de cuestionarios que entregaremos a los aspirantes se incluirán los siguientes
aspectos:

• En primer lugar le ofrecemos una breve explicación de la prueba.
• En segundo lugar le indicamos el número de ítems a contestar. 
• Y finalmente, el tiempo de que dispone para su realización.

Contamos además con un apartado de soluciones razonadas donde encontraremos no sólo la
respuesta correcta a cada pregunta del test sino un explicación del porque de cada una.

El tiempo que de ejecución real suele ser superior al tiempo al que se propone en este tipo de
cuestionarios para así poder evaluar la máxima velocidad de trabajo del aspirante sin perder efica-
cia.

La fórmula que suele utilizarse para obtener la puntuación conseguida por un aspirante es:
PD=A - E/n - 1
En la que:
PD = puntuación directa: número de puntos conseguidos
A = aciertos: cada uno suma 1 punto
E = Errores ; número de respuestas incorrectas. Las respuestas no contestadas no puntúan o sea
ni suman ni restan
n = número de opciones de respuesta de cada pregunta . Como normalmente tiene 4: n - 1= 3
Esto quiere decir que por cada error se descuentan 0,33 puntos, o sea, por cada tres errores se
resta 1 punto. 

El psicólogo será quien elija el tipo de cuestionarios a realizar y también se encargará de su
corrección y evaluación. Desde la coordinación se le orientará sobre las características y las necesi-
dades de este servicio para que posteriormente la evaluación psicotécnica se adapte a los requeri-
mientos planteados.

3.2.1.2.-Pruebas físicas

Las pruebas físicas a nuestro entender son un elemento evaluativo esencial a la hora de selec-
cionar a los socorristas acuáticos y patrones que trabajarán durante todo el verano en las playas de
Alboraia encargándose de la seguridad de los bañistas. En el punto de la preparación física hemos
resaltado la importancia capital que tiene una buena preparación física del socorrista. En primer
lugar esta importancia obedece a la autoprotección, primer principio del socorrismo que bastaría
para justificar la necesidad de unas pruebas físicas de acceso y la preparación continua. Por otra
parte y de cara a la prestación de nuestro servicio y a la eficiencia de nuestro trabajo, el estado físi-
co de nuestra plantilla es muy importante para el conjunto de usuarios y para la calidad del servi-
cio. El estado de forma y de preparación de nuestra plantilla se convertirá en crucial en situaciones
críticas como rescates en el mar, y de este estado de forma depende en gran parte la vida de las
personas que se encuentren en peligro. 
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Por tanto desde nuestra propuesta de coordinación optamos por la realización de las siguientes
pruebas físicas, convenientemente justificadas y adaptadas a nuestro entorno, que se baremarán
junto con los otros tipos de ítems para la selección de la plantilla de playas:

- Carrera dentro de la playa, en la arena, desde una situación paralela a la posición de la posta
sanitaria hasta el agua. Esta fase de la prueba nos permite comprobar la capacidad de trasla-
ción terrestre del individuo.

- Entrada en el agua y nado libre hasta cincuenta metros, donde se encontrará la embarcación
de rescate de la playa anclada con uno de los coordinadores. En esta fase se simula la entrada
al agua en situación de rescate y la aproximación a nado hacia la víctima.

- Zambullida delante de la embarcación para coger arena, y posterior subida a la embarcación.
En esta etapa se observa la capacidad de buceo (posibilidad de buscar una víctima sumergida)
y la capacidad de subir a la embarcación de rescate.

- A continuación se saltará desde la embarcación y se nadará de forma horizontal a la playa, una
distancia de 100 metros hasta una boya. En esta etapa se observará el salto desde la embar-
cación, así como el nado y la orientación hasta la boya.

- La siguiente etapa es de nado hacia la playa, de unos cincuenta metros y salida a la arena. Aquí
observamos la resistencia natatoria (así como durante toda la etapa acuática el desplazamien-
to en el agua) y la capacidad de salida del agua.

- Por último carrera hacia el punto de origen en la playa, en la arena, lo que nos permite com-
probar la resistencia a la fatiga y capacidad de traslación terrestre.

Todas estas pruebas se realizarán de forma consecutiva, una detrás de otra, simulando así una
situación de rescate de aproximadamente ocho minutos dependiendo del estado del mar. Evalua-
remos únicamente para la nota el tiempo conseguido, atribuyendo de esta forma la nota de diez
puntos al mejor tiempo para puntuar mediante reglas de tres a todos los participantes. Los partici-
pantes realizarán la prueba el mismo día, con dos minutos de intervalo entre la salida de uno y otro
para garantizar la equidad en todos los factores de la prueba. 

Se considerará la prueba como nula en los siguientes casos:
- Salida antes de que el responsable se lo indique o avanzándose a la zona indicada para tal efec-

to.
- No conseguir mostrar arena del fondo al coordinador situado en la embarcación de rescate.
- No conseguir subir a la embarcación de rescate.
- Pasar la boya por la parte interior.
- No llegar al punto final de la prueba por cualquier circunstancia.
- Asimismo se considerará una prueba nula cuando se observen irregularidades o intento de

hacer trampas en las pruebas.

Si debido a las condiciones meteorológicas (o acontecimientos no previstos) la realización de las
pruebas se complica o puede dificultarse, los coordinadores decidirán el aplazamiento de las mis-
mas.

Por último es importante que en la realización de las pruebas esté presente al menos un médi-
co y un ATS (lo ideal sería los médicos y ATS seleccionados previamente para el servicio preventivo
de playas), así como la vigilancia continua de los coordinadores y del personal de Cruz Roja res-
ponsable de realizar las pruebas. La ambulancia debe estar presente en la playa donde se realice la
prueba como medida de precaución. Los coordinadores dirigirán y controlarán el proceso, con la
ayuda para la vigilancia y la cronometración de miembros de la Asamblea de Cruz Roja Alboraia.
Deberá haber dos cronometradores diferentes. 
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3.2.1.3.- Entrevista

El objetivo es evaluar actitudinalmente, a través del formato de la entrevista, a los aspirantes a
formar parte de la plantilla de playas. El formato de la prueba sería el realizar una serie de pregun-
tas acerca de los intereses, actitudes, hábitos y costumbres para ver de qué forma se adaptan a las
necesidades y a los requerimientos del servicio de playas.

El hecho de trabajar como miembro de un equipo de salvamento exige unos requerimientos acti-
tudinales elevados a los cuales no pueden responder todos los sujetos por igual. Al trabajar con
situaciones de salvamento, rescate y de urgencia vital que exigen una gran prontitud y eficacia de
las acciones realizadas no queda cabida para las indecisiones, los miedos, las dudas y las irrespon-
sabilidades. Debido a esto, pensamos a la hora de elaborar esta propuesta que era necesario eva-
luar los conocimientos no sólo conceptuales y procedimentales de los aspirantes, también teníamos
que evaluar también los conocimientos actitudinales.

Buscamos individuos responsables con un nivel de madurez socio-afectiva elevada, que se pue-
dan enfrentar, satisfactoriamente, a situaciones de gran estrés. Individuos que sean capaces de con-
trolar y de saber manejar adecuadamente situaciones que pueden generar altos niveles de ansie-
dad.

Además, han de ser sujetos que sean capaces de trabajar en equipo sabiendo cuál es exacta-
mente su función dentro del mismo en todo momento. La colaboración, el sentimiento de perte-
nencia grupal y el respeto de normas son la base para poder efectuar un trabajo grupal de calidad
en el servicio de playas.

La solidaridad, la capacidad de sacrificio y de trabajo son fundamentales en situaciones de res-
cate en las que las diferentes variables que intervienen (estado de la víctima, estado de la mar, nivel
de fatiga y ansiedad acumulada...) pueden condicionar negativamente la respuesta a las elevadas
demandas y requerimientos psicológicos exigidos por parte del equipo de salvamento y por la situa-
ción concreta. A lo largo de nuestra experiencia trabajando en las playas en diferentes puestos
(socorristas, patrones, coordinadores) nos hemos encontrado con alguna situación en la que por la
complejidad de la misma algún miembro del grupo ha fallado al no ser capaz de responder a los
requerimientos psicológicos planteados. Siempre que se ha dado esta situación el rescate efectua-
do no se podido realizar con éxito, de forma eficiente que es lo que perseguimos desde nuestra
coordinación. Incluso en alguna ocasión se ha puesto en peligro la integridad de compañeros y de
víctimas al no actuar con la entereza y madurez necesarias.

No podemos tolerar este tipo de conductas porque pueden dar lugar a situaciones de fatal
desenlace por tanto, creemos que es necesario ser exigentes en la fase de selección de los aspiran-
tes, es necesario que la entrevista funcione a modo de criba para poder minimizar al máximo la apa-
rición de estas situaciones en un futuro. 

Creemos que mediante un diálogo con el aspirante podemos evaluar las actitudes del sujeto.
Durante la entrevista estarían presentes representantes de las distintas agrupaciones políticas pre-
sentes en el ayuntamiento, un representante de la Junta de Vocales de Cruz Roja, los dos coordi-
nadores y un psicólogo que sería quien establecería el hilo conductor de la misma evaluando los
diferentes ítems y aspectos que nos interesa que tenga el aspirante desde el punto de vista actitu-
dinal.

3.2.1.4.- Prueba de Conocimientos en Primeros Auxilios

Las pruebas de primeros auxilios son completamente necesarias a la hora de evaluar las aptitu-
des de los aspirantes para trabajar en el servicio de salvamento y vigilancia de playas. Por tanto, ésta
será una parte de las pruebas de aptitud que se proponen desde la coordinación del servicio de pla-
yas del Ayuntamiento de Alboraia.

La evaluación de conocimientos en Primeros Auxilios la realizaremos en dos partes:
• Un examen tipo test que evaluará los conocimientos conceptuales: el examen tipo test será

una batería de cincuenta preguntas en las que los diferentes ítems tendrán cuatro opciones de las
cuales sólo una será correcta. El temario del que se extraerán las preguntas será de los manuales de
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Socorrismo Acuático y de Primeros Auxilios editados por la Federación Española de Salvamento y
Socorrismo y de Cruz Roja (las últimas ediciones).

Serán los facultativos quienes elaboren el examen decidiendo cuáles son las preguntas o los
ítems más indicados en relación a los requerimientos del servicio y del puesto de trabajo.

La evaluación de los exámenes y de las calificaciones se realizará de forma conjunta entre los
coordinadores y los facultativos para asegurar una completa transparencia en el proceso de correc-
ción.

Las calificaciones de este esta prueba se harán públicas y se tendrá derecho a una revisión del
examen en la que estarán presentes el evaluado/a, los facultativos y los coordinadores.

• Un examen teórico-práctico que evaluará los conocimientos procedimentales de los evalua-
dos/as. La prueba consistirá en realizar de forma práctica las diferentes técnicas y maniobras
de desobstrucción y de soporte vital básico e instrumental en diferentes supuestos prácticos
(lactante, adulto, niño y paciente con posible lesión medular) siguiendo los protocolos de
actuación aprobados a nivel internacional por las diferentes entidades de medicina de emer-
gencias.

Para esta prueba se contará con muñecos de adulto, niño y lactante para que se puedan reali-
zar las maniobras y técnicas anteriormente citadas.

Además de todo esto se evaluará el conocimiento que tienen los aspirantes sobre el manejo y
uso del maletín de oxigenoterapia y de sus diferentes componentes como mascarillas de adminis-
tración de oxígeno, ambú, cánulas de Guedel, sondas de aspiración, sistema de aspiración del equi-
po...

3.2.1.5.- Baremación y criterios de evaluación

Como hemos indicado anteriormente, las pruebas de selección de personas se estructuran de la
siguiente forma:

• Pruebas físicas
• Prueba de conocimientos de Primeros Auxilios

- Test (prueba de conocimientos teóricos)
- Prueba procedimental (R.C.P. básica e instrumental)

• Entrevista
• Tests Psicotécnicos

Cada prueba puntuará igual sobre diez puntos, excepto la entrevista que se calificará como
"apto, no apto". En cada una de estas pruebas se requerirá puntuar como mínimo cinco puntos y
una calificación de "apto" para poder optar a trabajar dentro de la plantilla de playas.

Lo que se hará es una vez obtenidas todas las puntuaciones será sumar todas y cada una de ellas
y calcular posteriormente la media obtenida. 

Se comunicará los aspirantes los días de las pruebas de selección cuándo se publicarán las listas
definitivas de admitidos. Cuando se publiquen las listas definitivas habrá una lista de admitidos con
las puntuaciones desglosadas y la media obtenida finalmente. De forma simultánea, se publicará
una lista con los aspirantes declarados "aptos" pero que no han reunido la puntuación suficiente
para entrar en la lista de admitidos, todos ellos conformarán una bolsa de trabajo con la que se
cubrirán las vacantes que se puedan dar. 

La evaluación de las siguientes pruebas se realizará de la forma siguiente:
• Las pruebas físicas: las dirigirán y las llevarán a cabo los coordinadores (Licenciados en Ciencias

de la Actividad Física y del Deporte).
• Las pruebas de Primeros Auxilios las realizarán los médicos y D.U.E. que vayan a trabajar en las

playas y serán evaluadas por ellos.
• La entrevista y los tests psicotécnicos la realizará un Licenciado en Psicología.

Todo el personal evaluador se reunirá de forma conjunta y de irá analizando caso a caso de
forma pormenorizada e individualizada. Una vez obtenidas las puntuaciones de todos los aspiran-
tes se concertará una fecha en la cual habrá un período de revisión y de reclamaciones.
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Los representantes políticos y los representantes sindicales tendrán una copia de la baremación
y de todos los listados programados para de esta forma asegurar la transparencia y objetividad del
proceso de selección.

En cuanto a la experiencia la tendremos en cuenta como un punto positivo dentro del currícu-
lum vitae de los aspirantes. Sin embargo, hemos observado que en ocasiones es mejor trabajar con
gente nueva, sin experiencia y poder formarlos de forma integral y adecuada que corregir "vicios"
adquiridos en experiencias profesionales anteriores ya que se muestran más "reacios" a la hora de
seguir las indicaciones de la coordinación pues confunden la capacidad crítica con la desobediencia.

3.2.2.- Formación continua de la plantilla de playas

El servicio de vigilancia de las playas debe ser, a nuestro entender, un servicio preparado para
atender a las diferentes necesidades de los usuarios, y es nuestra obligación como profesionales pre-
parar y mantener a lo largo de todo el período de vigilancia a la plantilla. El objetivo es conseguir
una preparación y predisposición óptima durante todo el período de vigilancia, y en especial en los
días y períodos más conflictivos y claves del verano. La preparación anterior y previa de cada indi-
viduo se tendrá en cuenta y será valorada a la hora de realizar la selección del personal, con unos
criterios definidos y claros que proponemos en puntos siguientes, pero a partir del acceso al pues-
to de trabajo empieza una preparación específica basada en parte en los análisis estadísticos estu-
diados de años anteriores. Ya no requerimos una preparación general, sino una preparación espe-
cífica para el conocimiento de nuestra playa, de las características particulares del entorno, conoci-
miento de las principales atenciones realizadas, de las comunicaciones que se realizan… Esta pre-
paración debe ser exhaustiva y debe ser planificada con anterioridad al inicio del período de vigi-
lancia para no dejar ciertas cosas a la improvisación. En este sentido, una vez seleccionada la plan-
tilla de playas, que deberá de hacerse con bastante antelación, se convocarán diversas reuniones
para solucionar esto. En principio las reuniones tendrán lugar con responsables de Cruz Roja y del
Ayuntamiento así como con los coordinadores, para explicar el funcionamiento de dichas institu-
ciones y su objetivo. A partir de aquí las siguientes formaciones previas serán a nivel de primeros
auxilios con los facultativos, de comunicaciones, características propias de nuestras playas con los
coordinadores, tanto a nivel teórico como práctico en los diversos lugares elegidos por la coordina-
ción. Tendremos en cuenta, vista la gráfica siguiente, que la edad de la gran mayoría de los traba-
jadores del año 2001 y 2002 se encuentra entre 18 y 25 años, y que en un porcentaje también muy
alto, son estudiantes. Analizando que en el mes de Junio y Septiembre tenemos la época de exá-
menes para los estudiantes hemos de prever en estas reuniones diversas del mismo tipo para que
la plantilla tenga cierta flexibilidad de horarios, al igual que para la realización de los cuadrantes a
lo largo de todo el verano. 

Esto es importante, pero a su vez la plantilla de playas, además de ser un cuerpo encargado de
prevenir las situaciones de riesgo continuamente, han de estar preparados para enfrentarse a situa-
ciones límite, de rescate que conllevan una condición física de un cierto nivel. Por tanto a lo largo
del período de vigilancia trataremos de preparar físicamente a nuestros socorristas y patrones,
mediante una planificación previamente estudiada, así como una preparación y recordatorio per-
manente en primeros auxilios.

3.2.2.1- Metodología y planificación del entrenamiento de los socorristas / patrones

El trabajo realizado es una planificación de una actividad o un trabajo que implica una actividad
física intensa. Desde nuestra perspectiva la realización de un trabajo en períodos estivales requiere
una preparación adecuada del individuo que trabaja ya que se trabaja con las vidas de las personas
y consideramos que la preparación de los socorristas acuáticos debe ser la mejor. Es difícil clasificar
este tipo de actividad.

No es un deporte de alto rendimiento en el que se compite (desde nuestro planteamiento), el
rendimiento se consigue en las situaciones reales teniendo éxito y actuando con presteza y eficien-
cia. Por tanto dentro de la planificación no podremos calcular el período competitivo. Tampoco
hablamos de una actividad cuya preparación no tenga que ser exhaustiva, y tampoco es una acti-



VI JORNADAS 2004 - VI ESS CONGRESS 2004
Escuela Segoviana de Socorrismo

156

vidad que en la actualidad exija un cumplimiento a "rajatabla" de ciertas condiciones, se adapta a
las circunstancias del entorno. 

El trabajo de socorrista acuático en el mar es un trabajo complicado que requiere muchas des-
trezas, habilidades y capacidades diferentes. Esto se debe principalmente a la incertidumbre cons-
tante que existe en el medio en el que va a realizar su trabajo, en el que va a encontrar diversas
situaciones y diferentes tipos de contextos en los que tendrá que responder con eficiencia si quiere
realizar correctamente su trabajo.

Dentro de todas estas facetas que ahora detallaremos podemos destacar algunas, y las resalta-
remos por orden teniendo en cuenta la experiencia en el socorrismo acuático y el tipo de situacio-
nes que normalmente se suelen producir. Este tipo de situaciones, se solían dar en rescates de apro-
ximadamente ocho o diez minutos en los que la capacidad anaeróbica y la resistencia aeróbica
cobraban una importancia espectacular, al mismo tiempo la velocidad y la fuerza eran factores muy
a tener en cuenta.

Se necesita de una capacidad anaeróbica aláctica (esfuerzo máximo de unos 20 segundos) y lác-
tica (esfuerzo intenso de aproximadamente un minuto) óptima ya que los rescates se realizan en el
menor tiempo posible, y el socorrista que lo realiza acude aproximadamente al cien por cien de su
capacidad hacia la víctima para evitar el ahogamiento; desde este punto de vista, el tiempo es oro
y la activación de las fibras rápidas y su trabajo se hace indispensable. 

Por otra parte el rescate suele durar de ocho a diez minutos como media, y por lo tanto necesi-
tamos una base con la que "aguantar" toda la situación, y esta base se tiene que conseguir ganan-
do una resistencia aeróbica previamente. Hay que decir que en muchas ocasiones los rescates duran
más tiempo, incluso mucho más. Para la seguridad del socorrista acuático y del bañista el trabajo
de resistencia aeróbica tiene que estar muy presente. Como nuestro trabajo depende tanto del
entorno hemos de realizar un trabajo de condición física general dando importancia a los esfuerzos
anaeróbicos y la resistencia a la fatiga.

La fuerza se constituye en mi opinión en un elemento clave, debido a la dificultad en muchas
ocasiones de remolcar a una persona del agua debido a su peso, por tanto el socorrista acuático
tiene que entrenar y estar preparado para remolcar y llevar grandes pesos en el agua, y para esto
el trabajo de la fuerza se hace imprescindible. La fuerza se hace importante en la embarcación, tanto
por parte del patrón como del socorrista que navega con él, para subir a la embarcación, para subir
a una víctima…

Por último la velocidad de desplazamiento o cíclica es un componente importante desde el
punto de vista de la efectividad y de la resolución positiva de una situación conflictiva, ya que
teniendo en cuenta la curva de Drinker que nos indica el tiempo que tenemos para salvar a una per-
sona en parada cardio-respiratoria relacionado con las posibilidades de que viva la velocidad se hace
crucial. Un minuto antes o después en un rescate puede darle o quitarle la vida a un bañista de
forma que depurar o limar segundos trabajando la velocidad es importante también.

Aparte de las características físicas tenemos una gran cantidad de técnicas que se tienen que tra-
bajar, además de la preparación estratégica, la preparación cognitiva que tiene mucha importancia
debido a la incertidumbre en el medio y a la toma de decisiones que el socorrista acuático tiene que
realizar. Para esto en las situaciones reales no hay pruebas así que en la preparación debemos tener
en cuenta la preparación de este tipo de cosas para que el socorrista acuático esté preparado y sus
decisiones sean las más rápidas y las más inteligentes para garantizar la realización de un rescate
seguro y rápido.

PRECOMPETITIVO  TRANSICIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
A C C C A I A C C C A I A C C C A I A C C A I A I A I C A Co Co Co Co Co Co Co Co Co Re Re Re Re Re
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Atendiendo a la gráfica anterior de la ocupación y edad de las plantillas de playas del verano de
2001 y 2002 podemos afirmar con rotundidad que los socorristas son casi en su totalidad estu-
diantes entre 18 y 25 años. Esto nos ayudará a la hora de realizar la preparación física. Los soco-
rristas acuáticos suelen tener unos hábitos deportivos, pero estos no son en la mayoría de casos la
realización del deporte de salvamento acuático, sino que en la mayoría de casos son nadadores,
jugadores de waterpolo, deportistas de duatlón o triatlón, futbolistas, atletas... y muchos otros
deportes.

Si tenemos que especificar un poco más qué características deben tener los deportistas que se
dedican al socorrismo acuático, estos deben tener unas habilidades y un hábito competente en el
campo de la natación, y al mismo tiempo tienen que tener habilidades para la carrera y la resisten-
cia "en seco", con una gran resistencia a la fatiga y acostumbrados al trabajo anaeróbico. La reali-
dad nos muestra también que en las plantillas de playas los socorristas acuáticos son muy buenos
corredores y nadadores mediocres o por el contrario mediocres corredores y muy buenos nadado-
res. Lo ideal para esta actividad sería que fueran competentes en los dos medios (duatlón, triatlón...)
pero esto es una idea que difiere en mucho de la realidad social en la que nos encontremos, y que
condicionará el entrenamiento en nuestro trabajo (por ejemplo trabajaremos más en "seco" con un
nadador que con un "atleta"). Por tanto la planificación del entrenamiento variará en función del
individuo, con lo que podemos preparar dos tipos de sesiones que tienden a la preparación en el
medio acuático y en el medio terrestre.

La preparación se evaluará a lo largo de toda la temporada a través de diferentes tipos de tests,
de condición física (resistencia, fuerza, velocidad, capacidad anaeróbica), técnicos y cognitivos que
nos ayudarán a conocer con mayor profundidad el estado de preparación de nuestra plantilla.

Desde el punto de vista de nuestra planificación del entrenamiento para los socorristas acuáti-
cos nuestro objetivo principal va a ser llegar a la etapa competitiva (que corresponde y se ajusta con
el período de máximo rendimiento debido a las máximas exigencias en el trabajo, que en nuestra
opinión son en Julio y Agosto) con la preparación ideal en todas las facetas trabajadas, y con el
socorrista en las mejores condiciones físicas, técnicas y mentales.

Teniendo en cuenta este objetivo principal, nuestro trabajo empezará antes para lograr llegar al
mes de julio con la preparación perfecta de toda la plantilla de playas. El trabajo previo de condi-
ción física general lo eliminaremos por falta de tiempo, y en el período de selección trataremos de
seleccionar a individuos con unas condiciones generales aptas para ponerse a trabajar específica-
mente y adaptarse a nuestro entrenamiento con el trabajo de capacidades y habilidades requeridas
por el socorrismo acuático, como pueden ser el trabajo específico de la capacidad anaeróbica y la
resistencia aeróbica, así como de la fuerza y la velocidad. Aumentaremos la preparación específica
del deportista hasta llegar a la etapa de competición, en la que nuestro objetivo será mantener ese
nivel al que hemos llegado anteriormente durante los dos meses de máximo rendimiento. Al finali-
zar estos dos meses, dentro ya del período de transición, nuestro objetivo será que el deportista
vaya poco a poco descendiendo el nivel de entrenamiento para que puedan descansar sus sistemas
orgánicos y se recupere de toda la temporada con más garantías. 

Así pues en este trabajo no mostraremos toda la planificación con cada microciclo y cada sesión
de entrenamiento desarrollada, ya que esto supondría el desarrollo y explicación de una ponencia
en sí mismo por su gran extensión. No obstante a continuación añadiremos la gráfica de la planifi-
cación general del entrenamiento (basándonos en Matveiev) en la que cabe realizar algunos
comentarios.

Esta planificación es una planificación ideal en la que empezaríamos a entrenar dos días a la
semana a partir de diciembre del año anterior a la temporada de playas. De esta manera la etapa
preparatoria, que incluiría un mesociclo gradual, un mesociclo de carga y un mesociclo precompe-
titivo, llega hasta finales del mes de Junio. En esta etapa en una situación ideal de preparación
deportiva prepararíamos al individuo en aquello que corresponde a capacidades generales, las más
importantes, y poco a poco introduciríamos la capacidades específicas que nos servirán más para
nuestro trabajo. En el caso que nosotros planteamos no es posible realizar esta preparación previa
porque la plantilla se incorpora directamente a trabajar, con lo que las pruebas que realizaremos
(preferiblemente a muchos aspirantes) nos deberán aportar individuos en condiciones de empezar
a trabajar a un buen nivel con ellos, en el último mesociclo de precompetición y en la etapa de com-
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petición de lleno (a su vez con su mesociclo propiamente competitivo en los meses de Julio y Agos-
to y el mesociclo de transición en Septiembre). Para adaptar las circunstancias a nuestra playa y
características propias durante el mesociclo precompetitivo y competitivo situaremos el número de
entrenamientos a tres por semana. Tendremos que tener en cuenta a cada individuo en el sentido
comentado anteriormente de cuál es el mejor medio en el que se desenvuelve. Para esto el test ini-
cial contemplará pruebas desarrolladas en tierra y pruebas desarrolladas en el agua. El desarrollo del
entrenamiento de la plantilla de socorristas y patrones se desarrollará en base a varios parámetros
y preferencias comentadas a continuación:

- El entrenamiento de la plantilla se realizará en condiciones normales dentro del horario laboral,
y formará parte de la rutina de trabajo especificándose en el contrato laboral.

- Los coordinadores o en su caso los jefes de playa (bajo supervisión de la coordinación) serán los
encargados de planificar y dirigir los entrenamientos, que al ser durante el horario laboral se
tratará de pequeños grupos, encargándose de decidir el lugar donde se realizarán las pruebas,
el horario y el desarrollo de las mismas.

- Los parámetros a seguir por la coordinación para efectuar entrenamientos será la afluencia de
usuarios y el estado del mar básicamente, con lo que después de la experiencia en las playas
de Alboraia podemos decir que entre semana (no festivos) y los días con condiciones meteo-
rológicas adversas son los más apropiados para ponerlos en práctica, siempre que la playa esté
totalmente cubierta y la seguridad de los bañistas asegurada.

- Los fines de semana, con una afluencia normalmente masiva de gente, y sobre todo en los
meses de Julio y Agosto, el entrenamiento no se realizará ya que las playas requieren de todos
los efectivos preparados y dispuestos al cien por cien. 

- Los socorristas tienen vacaciones y días libres que les pueden perjudicar su preparación desde
el punto de vista del rendimiento, con lo que en estos casos intentaremos llegar a ellos y con-
seguir un sacrificio para que realicen una rutina de entrenamientos en su casa o en su lugar de
vacaciones, elaborándoles un plan individualizado y adaptado. 

- En cuanto al entrenamiento de patrones y de socorristas en la embarcación sobre todo en la
etapa precompetitiva haremos especial énfasis en la toma de contacto y familiarización con una
embarcación de rescate de todos los socorristas y patrones. Así pues se realizarán prácticas
tuteladas por la coordinación en base a la navegación de rescate, cuyo objetivo se basa en
adquirir conocimientos sobre todo de tipo técnico, navegación en situaciones de rescate, salto
del socorrista y navegación del patrón, subida a la embarcación, subir una víctima… El objeti-
vo es que en el menor tiempo posible toda la plantilla esté capacitada para navegar en una
situación de rescate y actuar con la suficiente presteza y eficiencia.

Recordemos el primer principio del socorrismo, la autoprotección. A través del entrenamiento
contínuo y regular de los socorristas y patrones aumentaremos sus posibilidades físicas, psicológi-
cas y técnicas de realizar una tarea con éxito, con lo que su seguridad propia aumentará notable-
mente al mismo tiempo que la de todos los usuarios de las playas de Alboraia. Además siempre
tenemos que intentar mejorar en la práctica diaria de nuestro trabajo y tender a la perfección y a la
profesionalización con lo que se hace necesaria una preparación en este aspecto.

3.2.2.2.- Formación y preparación específica en Primeros Auxilios

Si hablamos de la formación y preparación específica en Primeros Auxilios esta tiene una gran
importancia desde nuestro punto de vista, pero no solo un conocimiento anterior homologado con
un título, sino una revisión continua de estos conocimientos y una aplicación específica al entorno
de las playas de Alboraia. Teniendo en cuenta los datos estadísticos analizados en el punto dos sobre
las atenciones realizadas en el verano de 2001 y en el verano 2002 podemos hacer un curso inten-
sivo junto con los facultativos de cuáles son las principales atenciones que se producen en las pla-
yas y como hay que actuar en cada una de ellas. Además de esto, y como vimos en el análisis esta-
dístico hay muchas atenciones no catalogadas con lo que podemos recibir una atención en la posta
sanitaria de cualquier tipo, con lo que la preparación se hace indispensable. Comentar aparte de
este tema que los facultativos deben guiar este aprendizaje, ya que en caso de urgencias son ellos
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quien tienen el mando y nosotros debemos saber en todo momento que necesita y como propor-
cionárselo. La rapidez de reacción en esos momentos llega a ser en muchos casos vital, con lo que
tenemos que tener claras las cosas desde el principio. 

A continuación vemos un resumen de un curso preparado por uno de nuestros médicos en la
plantilla de playas en el año 2002:

Resumen de la preparación de Primeros Auxilios

- NORMAS GENERALES -
• El botiquín ha de estar en perfectas condiciones de orden y de higiene.
• Únicamente UN AYUDANTE (excepto en ocasiones puntuales).
• Se respetará en todo momento la intimidad del paciente (cerrando puertas...).
• Se establecerá una adecuada relación sanitario - paciente: usando su nombre para dirigirnos a

él, empatizando con su problema, dando toda la información de su patología.
• Se respetará el secreto médico (aunque éste sea compartido).
• Los traslados se harán previa autorización.
• Los traslados los realizarán las personas más adecuadas, bien médico y socorrista o socorrista

solo en patologías leves.
• Una vez realizada la atención se RECOGERÁ Y LIMPIARÁ EL MATERIAL, LA POSTA Y LA

AMBULANCIA

- FARMACOLOGÍA -
ANALGÉSICOS - ANTIINFLAMATORIOS
• TÓPICOS: Calmatel, Enangel
• SISTÉMICOS: Nolotil inyectable, Nolotil comprimidos, Termalgín, Aspirina, Neobrufén, Dalsy,

Voltarén
ANTIALÉRGICOS
• TÓPICOS: Polaramine crema, Fenergán crema
• SISTÉMICOS: Polaramine inyectable, Polaramine jarabe, Polaramine comprimidos.
CORTICOIDES
• TÓPICOS: Batmen
• SISTÉMICOS: Urbasón (8 mg, 20 mg, 40 mg, 250 mg)
APARATO DIGESTIVO
• Antiácidos: Almax
CARDIO - VASCULAR
• TÓPICOS: Thrombocyd
• SISTÉMICOS: Cafinitrina, Solinitrina, Adrenalina
ANTIHIPERTENSIVOS:
• Adalat comprimidos
• Capotén comprimidos
• Seguril inyectable
APARATO RESPIRATORIO
• Ventolín inhalador
ANSIOLÍTICOS - ANTICONVULSIONANTES
• Diazepan 2´5 mg
• Valium 10 mg comprimidos
• Valium 10 mg inyectable
COLIRIOS
• Fluotest
• Anestésico doble
• Eritromicina
• De Icol
ANESTÉSICOS LOCALES
• TÓPICOS: Cloretilo
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• SISTÉMICOS: Scandinibsa

PIEL
• TÓPICOS: Blastoestimulina, Bactrobán

- CURAS - 
• HERIDAS:
• Lavado con suero
• Inspección
• Extracción de cuerpos extraños
• Desinfección con betadine
• Oclusión (si precisa):
• Simple: con gasas
• Con aplicación de pomadas: blastoestimulina, bactrobán...
• Con apósitos impregnados (linitul, tulgrasun).
• Recomendación vacuna antitetánica
• QUEMADURAS:
• Térmicas
• Lavado con suero
• Aplicación de Furacín crema
• Apósito de Linitul o Tulprasum
• Gasas y esparadrapo
• Químicas
• Lavado profuso con agua (dependiendo de la gravedad hasta 30 minutos)
• Cura igual que en las térmicas
• Si la quemadura es extensa o profunda se realizará traslado a hospital sin realizar cura
• Oftalmológicas
• Lavado profuso con agua o suero fisiológico
• Traslado al hospital

- SUTURAS - 
• Procurar la asepsia y antisepsia en todo momento: lavado de manos, material...
• Médico y ayudante con guantes estériles (ayuda a vestirse) y mascarilla.
• Se usarán los envoltorios estériles para el campo quirúrgico.
• La seda se elegirá en función de la zona a suturar y la profundidad y extensión de la herida.

Están numeradas como sigue: 0/0, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0. Siendo 0/0 la más grue-
sa.

• Podrá suturarse con anestesia local o bloqueo nervioso, así como en isquemia si la zona lo per-
mite (dedos).

• Previo a la sutura se realizará una cuidadosa inspección de la herida y una profunda limpieza.
• Normas a seguir: 
• Respetar la asepsia - antisepsia.
• Una vez preparado el material (seda, anestésico...) el ayudante lo entregará sin rozar el campo.
• El ayudante estará atento a los tiempos de isquemia (no más de 10 minutos).

- URGENCIAS MENORES - 
• HEMATOMAS SUBUNGUEALES
• Calentar aguja u otro utensilio punzante (clip, alfiler...) al rojo vivo.
• Puncionar.
• Evacuar por presión

• SÍNDROME DEL ANILLO TORNIQUETE
• Con una seda 0/0 se realizará una ligadura espiral desde la punta del dedo hasta el anillo.
• Se introduce la aguja bajo el anillo.
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• Se desenrrolla la ligadura.

• ENCLAVAMIENTO DE ANZUELO
• TIRÓN SIMPLE: cuando es muy superficial y no se ha introducido la lengüeta.
• EMPUJAR Y CORTAR: cuando está clavado profundamente previa anestesia local o loco -

regional.
• ENVAINADO CON AGUJA: introduciendo la aguja hasta la lengüeta para así neutralizar su

efecto desgarrador.
• TIRÓN CON CUERDA: se aprieta el vástago contra la superfície corporal y con una seda 0/0

se rodea la comba del anzuelo ejerciendo una tracción de ambos lados de la seda lo sufi-
cientemente enérgica como para que éste se desprenda.

- URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS - 
• ATAQUE DE ANSIEDAD:
CLÍNICA:
• Agitación motora - temblores.
• Sensación de muerte inminente o locura.
• Mareo.
• Ahogo.
• Entumecimiento de miembros.
• Sudoración.
• Taquicardia.
• Gran taquipnea.
TRATAMIENTO:
• Controlar la respiración (incluso haciendo respirar al paciente en una bolsa de plástico).
• Diazepan 5 - 10 mg. Por vía sublingual.
• Ó Valium 10 mg. Intramuscular.
• Explicación del cuadro.
• Remitir a especialista.

• DELIRIO AGUDO:
CLÍNICA:
• Agresividad hacia él mismo ó los demás.
• Relatos incongruentes.
• Alucinaciones (visuales, auditivas, olfativas, sinestésicas...).
TRATAMIENTO:
• Valium 10 mg. Intramuscular.
• Traslado al hospital (si existe colaboración).
• Llamar a policía si no colabora ó su agresividad impide el acercamiento.

- DOLOR PRECORDIAL - ETIOPATOGENIA:
• Origen:
• Digestivo
• Muscular
• Ansioso
• Torácico: neumonía / neumotórax
• Cardíaco: angina / infarto
CLÍNICA:
• Dolor opresivo
• No varía con respiración o cambios de postura
• Irradia: sobretodo a brazo izquierdo, también cuello e incluso mandíbula.
• Cortejo vegetativo.
• Ansiedad.
• ¡Mano en garra!
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TIPO DE URGENCIA: GRAVE
TRATAMIENTO:
• Sedestación
• Oxígeno 2 - 4 l / min.
• Vía venosa suero fisiológico
• Cafinitrina s. l. (si no existe hipotensión).
• Diazepam, 5 mg s. l. 
• Acetilsalicílico: 250 mg vía oral
• Nolotil intramuscular
ACTUACIÓN DEL SOCORRISTA:
• Traslado a posta (camilla).
• Cargar medicación.
• Oxígeno.

- DOLOR TORÁCICO - ETIOPATOGENIA:
• Muscular
• Infeccioso
• Traumático (fractura costal, neumotórax, hemotórax).
CLÍNICA:
• Muscular:
• Aumenta con respiración
• Aumenta con movimiento
• Cede con reposo
• Infeccioso (Neumonía, Abceso):
• Dolor a punta de dedo
• Se acompaña de: tos, expectosa, fiebre.
• Traumático:
• Fractura (dolor, crepitación, impotencia funcional, movimientos paradójicos).
• Neumotórax (dolor pleurítico, ahogo, auscultación con ruidos inapropiados o silencio a la aus-

cultación.
TIPO DE URGENCIA:
• MUSCULAR: leve
• INFECCIOSO: moderada
• TRAUMÁTICO: grave
TRATAMIENTO:
• MUSCULAR: 
• Reposo
• Antiinflamatorios
• INFECCIOSO:
• Traslado a hospital
• Sedestación
• TRAUMÁTICO:
• Traslado a hospital
• Sedestación
• Neumotórax abierto: ocluir con gasa mojada
ACTUACIÓN DEL SOCORRISTA:
• Traslado a posta (camilla)
• Preparar gasas

- DOLOR ABDOMINAL - ETIOPATOGENIA:
• Dispepsia
• Dolor gástrico 
• Dolor duodenal
• Dolor intestinal
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• Dolor de origen genital
• PERFORACIÓN (gástrica o duodenal)
• APENDICITIS
• HERNIA INGUINAL INCARCERADA
• CÓLICO BILIAR
• PANCREATITIS
CLÍNICA:
• PERFORACIÓN:
• Dolor en puñalada
• Contracción muscular
• Ileo paralítico
• APENDICITIS:
• Dolor difuso que va dirigiéndose a fosa ilíaca derecha.
• Ileo paralítico
• Vómitos
• Fedrícula (igual o menor a 38 º C)
• Palpación dolorosa
• HERNIA INCARCERADA:
• Dolor
• Masa roja y caliente
• No reductible
• CÓLICO BILIAR:
• Náuseas
• Vómitos
• Cefalea
• Dolor en hipocondrio derecho
• Intuso dolor a la palpación
• PANCREATITIS:
• Dolor en barra
• Disminuye al inclinarse hacia delante
TIPO DE URGENCIA: GRAVE
TRATAMIENTO:
• Traslado a hospital
• Sintomático si es preciso

- CÓLICO RENAL - ETIOPATOGENIA:
- Interrupción del flujo urinario del riñón a la vejiga por distintas causas (estenosis del uréter, cál-

culos...).
CLÍNICA:
• Intenso dolor en fosa renal (demostrable con puñopercusión).
• Irradia a zona inguinal.
• Agitación motora.
• Náuseas
• Vómitos
• Cortejo vegetativo
TIPO DE URGENCIA: MODERADA
TRATAMIENTO:
• Analgesia: NOLOTIL intramuscular
• Antiespasmódico: BUSCAPINA intramuscular (controvertido, se tiende a añadir al NOLOTIL

otro antiinflamatorio como el VOLTARÉN intramuscular).
ACTUACIÓN DEL SOCORRISTA:
• Traslado a posta (camilla).
• Cargar medicación.
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- GOLPE DE CALOR - ETIOPATOGENIA:
• Alteración en la regulación térmica por una sobreexposición a calor exógeno, teniendo una

importante relación con el ejercicio intenso.
CLÍNICA:
• Hiperpirexia (mayor o igual a 40 º C)
• Disfunción del S.N.C.: irritabilidad, alucinaciones, conducta extraña, síncope, coma...
• Falta de sudoración precedida de intensa.
TIPO DE URGENCIA: GRAVE
TRATAMIENTO:
• Oxígeno
• Vía venosa con suero fisiológico
• Enfriamiento físico (agua, hielo, convección, evaporación...).
• Traslado a hospital.

- SÍNCOPE - ETIOPATOGENIA:
• Pérdida de consciencia producida por una disminución del metabolismo cerebral debido a un

déficit de oxígeno y glucosa. Sus causas más frecuentes son:
• Vasovagal
• De esfuerzo: en el que habrá que sospechar una alteración cardíaca
• Ortostático: al ponerse en pie
• Situacional
• Psicógeno
CLÍNICA:
• Palidez
• Sudoración profusa
• Calor
• Náuseas
• Mareo
• Falta de visión, audición...
• ¡ En los niños suele cursar con CONVULSIONES!
• Pronta recuperación al poner en Trendelemburg
TIPO DE URGENCIA: LEVE
TRATAMIENTO:
• Situar al paciente en un lugar fresco y tranquilo
• Trendelemburg
• Hidratar
• Traslado al hospital en caso: de esfuerzo, dudas con otras patologías, hipoglucemia en diabé-

tico...
ACTUACIÓN DEL SOCORRISTA:
• Postural
• Traslado a posta (camilla) si es posible y si no avisar.

- CRISIS CONVULSIVA - ETIOPATOGENIA:
- Pérdida de conciencia producida por una disfunción eléctrica encefálica.
CLÍNICA:
• Historia conocida
• Aura (visiones, olores...)
• Inconsciencia
• Convulsiones
• Trismus (mandíbula)
• Aumento de la temperatura
TIPO DE URGENCIA: MODERADA
TRATAMIENTO:
• Oxígeno
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• Vía venosa suero fisiológico
• Valium intravenoso: 5 mg cada 2 minutos hasta 20 mg.
• Traslado a hospital.
ACTUACIÓN DEL SOCORRISTA:
• Aviso
• Oxígeno
• Vigilar el trismus
• Cargar medicación

En este sentido, y en cuanto a la preparación por parte del facultativo de la plantilla de playas,
hemos de decir:

• El socorrista ha de tener claro que puede y que no puede hacer, pero al mismo tiempo aquello
que solo el facultativo puede hacer el socorrista en ciertos casos tiene la obligación de cono-
cer. Por ejemplo los medicamentos a utilizar en urgencias graves el socorrista debe conocerlos
para facilitárselos al médico que es quien los tiene que utilizar, ya que en muchos casos el médi-
co no puede hacer varias cosas a la vez y ha de estar con el paciente, con lo que ganamos tiem-
po si conocemos el caso y somos rápidos en actuar.

• Hay que incidir en la importancia del orden y la limpieza en las postas sanitarias. Al respecto
todos los elementos de la posta han de tener un sitio fijo que todo el mundo conozca. Es impor-
tante que además de conocer qué tenemos que utilizar en una atención sepamos donde se
encuentra ya que ahorraremos tiempo y en muchas situaciones este elemento es tan impor-
tante como saber qué tenemos que utilizar.

• Una de las normas básicas en las postas sanitarias en el mismo sentido que el punto anterior es
avisar a los responsables de la próxima finalización de algún tipo de material para que se pueda
reponer con el tiempo suficiente (sobre todo material farmacéutico), ya que tenemos que tener
un servicio completo en el que no nos falte nada con lo que atender a nuestros usuarios, y en
ningún caso material importante.

Para finalizar decir que la formación y preparación en Primeros Auxilios es desde todos los pun-
tos de vista una propuesta positiva y que mejora tanto los conocimientos de la plantilla de playas
de primeros auxilios como la comunicación y discusión entre elementos de la plantilla, lo que da
lugar al planteamiento de problemas y las reflexiones que le siguen. Es nuestra obligación estar al
día y bien formados en todos los aspectos que puedan mejorar la atención al usuario, y los Prime-
ros Auxilios son sin duda un tema de vital importancia. 

3.2.3.-Formación en comunicaciones

Creemos como hemos indicado anteriormente el uso de las comunicaciones fundamental para
la buena coordinación y el correcto funcionamiento del servicio por lo que tendremos que formar a
la plantilla de playas en su manejo y uso. El objetivo es que se familiaricen cuanto antes con este
tipo de material ya que muchas personas no han tenido ningún tipo de contacto con el material de
transmisión y comunicaciones previamente. De esta forma lo que haremos será entregar una hoja
con todos los indicativos que utilizamos por emisora así como les indicaremos el alfabeto I.C.A.O.,
utilizado internacionalmente, que es el que utilizaremos en nuestra labor diaria.

De todas formas conociendo ya los indicativos el personal de la plantilla de playas aprenderá de
forma rápida a hablar por la emisora mediante la práctica del día a día ya que gran parte del tra-
bajo realizado a pie de playa depende del uso de las comunicaciones.

No obstante, indicaremos también por escrito al personal de playas cuál es el protocolo de
actuación a la hora de comunicar algún tipo de emergencia por emisora a continuación señalamos
unos ítems orientativos y un ejemplo que facilite la comprensión de lo explicado:

• ante cualquier emergencia lo primero que hemos de hacer es hablar clara y pausadamente por
la emisora para que nuestro mensaje sea bien comprendido por el resto de compañeros

• hay que pulsar el botón emisor para iniciar la comunicación antes de empezar a hablar
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• es necesario decir quiénes somos y dónde estamos
• luego es necesario explicar qué es lo que pasa
• finalmente hay que explicar que tipo de intervención se va a efectuar y que recursos se tienen

que poner en marcha
• dejar de pulsar el botón de emisión una vez que hemos dejado de hablar ya

Ejemplo:
- "BRAVO 81.7. DE OSCAR 3" (somos oscar tres y estamos en la torre de vigilancia de
Saplaya estamos llamando a la posta sanitaria de Saplaya)"
- "HAY UNA MADRE CON UN NIÑO EN EL AGUJERO"(qué es lo que pasa)
- "URGENTE RESCATE, 2 SOCORRISTAS AL AGUJERO YA"(qué intervención se va a
realizar )
-   "SOLICITO QUE EL MÉDICO SE APROXIME A LA ORILLA"
- "ALFA 81.1 PREPARADA POR SI HICIERA FALTA" (qué medios se necesitan)

Desde la coordinación y los compañeros que tienen experiencia de años anteriores ayudarán a
la familiarización y al dominio de los equipos de comunicación de la gente nueva que se incorpore
por primera vez al servicio de playas. 

3.3.- Recursos económicos 

En este punto nos centraremos en los aspectos económicos en los que tenemos que fijar nues-
tra atención a la hora de planificar la coordinación de la vigilancia en las playas de Alboraia para el
verano de 2003. Al pertenecer el servicio de vigilancia de las playas de Alboraia a la Asamblea de
Cruz Roja, ésta media con el ayuntamiento desde el punto de vista económico en varios sentidos.
En primer lugar el ayuntamiento es quien contrata a toda la plantilla de playas para el período esti-
val, y es esta instancia quien se encarga de pagar los sueldos a los trabajadores. Por otra parte el
ayuntamiento realiza cada año una subvención económica a la Asamblea Local de Cruz Roja, lo que
le permite realizar el servicio preventivo de playas con solvencia y autonomía económica. Desde
nuestra experiencia en el día a día podemos afirmar que el gasto económico más grande a lo largo
del período estival en un servicio de vigilancia como el nuestro se realiza en gasolina y en produc-
tos farmacéuticos. En los dos casos podemos optimizar la gestión para que el gasto sea mínimo,
teniendo por ejemplo:

- En cuanto al gasto de combustible, tanto por parte de los vehículos como en el caso de las
embarcaciones, hemos de realizar una planificación en varios sentidos. En el caso de los vehí-
culos hemos de aprovechar los viajes a una playa u otra y a la población para realizar el máxi-
mo número de cosas. Así evitaremos realizar muchos viajes inútiles con el gasto de combusti-
ble que supone. En el caso de las embarcaciones después de la preparación de los socorristas
y patrones la embarcación navegará para realizar la patrulla matutina, en caso de peligro o
afluencia masiva, alertar a bañistas o emergencia. Se evitará al máximo que la embarcación
navegue sin un motivo justificado.

- En cuanto a los productos farmacéuticos tenemos que prever qué productos vamos a utilizar
más (los datos estadísticos nos sirven para hacernos una idea), en qué postas y procurar reali-
zar el menor número de viajes posibles, haciendo pedidos con tiempo y previsión. Se tiene que
comprar con previsión de ser utilizado, y si no se ha de comprar poco. Tendremos cuidado con
las fechas de caducidad de ciertos productos. Con una gestión inteligente podemos ahorrar
mucho dinero en este sentido.

Estos dos elementos, en los sitios acordados (gasolinera, farmacia), se realizará un acuerdo con
cruz roja, para que los coordinadores no tengan que tratar con dinero y se retire de la cuenta faci-
litada por cruz roja con una firma de los coordinadores. Aparte de estos elementos la coordinación
no tiene muchos gastos si posee el material habitual, no obstante se le debe dar en nuestra opinión
una cantidad de unos trescientos euros para que los gestione en cuestiones diarias, que a final de
temporada deberá justificar mediante facturas y los papeles oportunos.
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El objetivo de la coordinación, desde el punto de vista económico, es no tratar con cantidades
elevadas de dinero para agilizar los trámites y poder centrarse en su trabajo. La comunicación de la
coordinación con el tesorero de la Asamblea de Cruz Roja debe ser fluida y continua. Por último hay
temas que requieren un aporte económico elevado y extraordinario como la compra de motores…
que en ciertos casos se hace necesaria con lo que esta comunicación y predisposición positiva debe
ser rápida (para garantizar pronto el servicio) y efectiva. 

3.4.-Reglamento interno de la plantilla de playas

El reglamento interno de playas va a ser el documento que estructure y de la lógica interna al
servicio de playas en cuanto a normativa a cumplir, específica del colectivo de trabajadores al que
se pertenece.

El presente documento estaría firmado y consensuado por los diferentes estamentos políticos y
organizaciones para tener unos criterios disciplinarios y evaluativos comunes. 

Estructuraríamos el reglamento interno de playas en tres tipos de faltas con diferentes conse-
cuencias que se evaluarían conjuntamente desde la coordinación, el ayuntamiento y la junta de
vocales de Cruz Roja de la Asamblea Local de Alboraia.

Faltas leves:
• No llevar el vestuario adecuado (mangas subidas, estar en bañador...)
• Comportamientos insolidarios respecto al respeto y cumplimientos de horarios (comida, torre...)
• No llevar los chalecos salvavidas puestos en la embarcación de rescate

Faltas graves:
• No seguir las indicaciones que en cuanto al servio de playas dan los coordinadores.
• No respetar las normas de navegación sin causa justificada.
• No cuidar el material y los recursos de los que se dispone en el servicio. 
• Retrasarse en la incorporación al comienzo del servicio sin causa justificada y previo aviso.
• No realizar todas las tareas propias del servicio (asistir al médico o D.U.E. en la sala de curas,

realizar las patrullas oportunas, realizar las prácticas indicadas...)
• Negarse a realizar el servicio de atención a discapacitados con silla anfibia o bien facilitando el

acceso a la playa de todo aquel ciudadano que se necesite una atención especial.

Faltas muy graves:
• Absentismo laboral sin causa justificada.
• Robos, hurtos agresiones y todo tipo de comportamiento anticívico. 
• Omisión del deber de socorro a usuarios o a compañeros.
• Utilizar los medios y recursos del servicio para temas personales sin consentimiento previo.
• Cualquier tipo de agresión y acoso en el lugar de trabajo a compañeros o usuarios.

3.5.- Plan de Marketing

Para dar a conocer la oferta de empleo en la plantilla de trabajo de las playas de Alboraia en la
temporada estival emplearemos los siguientes soportes publicitarios:

1. Dípticos
2. Anuncios en prensa.
3. Exposición en Power Point del proyecto en las distintas reuniones efectuadas tanto en la

Asamblea Local como en el propio Ayuntamiento para dar a conocer el proyecto.

La intención es que se presente un número lo mayor posible de aspirantes para todos los pues-
tos de trabajos que se oferten para así poder elegir a los sujetos más cualificados para el desempe-
ño de las labores de salvamento y rescate en las playas del municipio de Alboraia.

Anteriormente, hemos mostrado una gráfica en el que se indica cuál es el perfil sociológico del
personal de playas. Tendremos en cuenta que la mayoría de los socorristas son estudiantes a la hora
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de repartir los dípticos, pondremos anuncios en los tablones de anuncios de las facultades y de las
escuelas universitarias para informar al máximo público universitario. 

Al ser los coordinadores Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte realizare-
mos una mayor campaña de información en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte de la Universidad de Valencia porque la mayoría de los estudiantes de Educación Física tra-
baja en la temporada estival de socorristas.

Así mismo, acudiremos al SERVEF para publicar nuestra oferta de empleo y que se le comuni-
que la oferta de empleo público a los parados que figuran en las listas del Servicio Valenciano de
Empleo.

También acudiremos a la Federación de Salvamento y Socorrismo y Cruz Roja para informar de
la oferta de empleo al ser un lugar de formación continua de socorristas y de técnicos en salvamento
tanto para piscina como para playas.

Publicaremos en el periódico el Levante, el mercantil valenciano la oferta de empleo para que
de esta manera tenga amplia difusión en diferentes ámbitos.

El "gancho del trabajo" consistirá en informar sobre las buenas condiciones de trabajo que ofre-
ce el Ayuntamiento que es el que realiza las contrataciones el resumen de las prestaciones que ofre-
ce este trabajo las expondríamos siguiendo los siguientes ítems:

• Contratación por el Ayuntamiento de Alboraia con alta en la Seguridad Social
• Seguro de Responsabilidad Civil contratado por Cruz Roja
• 35 horas de trabajo semanas, descansando dos de cada siete días trabajados aproximadamen-

te
• Horario de trabajo de 10:30 a 18:30 de lunes a domingo
• Una semana de vacaciones, aproximadamente, pagadas durante los tres meses de trabajo
• Salarios que oscilan desde los 900 euros a 1500 euros según el puesto de trabajo a ocupar

(socorristas, patrones, médicos, DUE, conductores)
• Oferta de 21 plazas de socorristas acuáticos
• Oferta de 2 plazas de conductores de ambulancia
• Oferta de 3 plazas de médicos
• Oferta de 2 plazas de DUE
• Oferta de 3 plazas de patrones de embarcación

Creemos que un plan de marketing de estas características que tiene como objetivo dar a cono-
cer al máximo público posible la oferta de trabajo y conseguir el mayor número posible de aspiran-
tes debe elaborarse a partir del mes de febrero - marzo para darla a conocer a partir de Semana
Santa.

Esperamos que con esta medida la incidencia del plan de marketing sea lo mayor posible, es más
necesaria una buena planificación que unos elevados costes derivados del plan de marketing y
publicidad. De forma económica con costos casi insignificantes para la organización se puede dar a
conocer ampliamente la actividad desarrollada entre los diferentes públicos con las acciones ante-
riormente citadas.

4.- Planificación y ejecución del programa

El desarrollo y la ejecución desde el punto de vista de la temporización se puede plasmar en un
horario que es flexible y no homogéneo por completo en las tres playas ya que las circunstancias
de trabajo (personal, afluencia...) son diferentes. A continuación vamos a mostrar de forma des-
glosada por una tabla horaria que a modo orientativo veremos la ejecución diaria del programa en
la playas del municipio de Alboraia.

• 10:15 Los coordinadores acuden a la Asamblea Local de Cruz Roja Alboraia para distribuir al
personal en las diferentes playas según las necesidades específicas del día (afluencia, personal
del día, días festivos). Los coordinadores están en contacto de forma continua dentro y fuera
del trabajo por lo que el día anterior ya se ha comentado las modificaciones y las modificacio-
nes a realizar para el siguiente día.

• 10:30 El diferente personal acude a la Asamblea Local, citados previamente el día anterior, para
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ser informados de los cambios y de las indicaciones que darán los coordinadores (estado de la
mar, previsión meteorológica y de afluencia, visita prevista de algún colectivo como discapaci-
tados, escuelas de verano…). También se concretarán los horarios de prácticas y entrenamien-
to. Una vez finalizadas las indicaciones se abrirá un turno de preguntas, dudas o comentarios
que se quieran realizar, acerca de alguna incidencia o algún otro aspecto del servicio.

• 11:00 Todo el personal estará situado en plena disposición de comenzar el servicio, con las
embarcaciones en el agua, las postas abiertas, las torres de vigilancia ocupadas y las patrullas
plenamente operativas. Previamente, en cada playa se habrá hecho una comprobación de
corrientes para determinar el color de la bandera que se izará a las 11:00.

• 11:05 Las embarcaciones ya en el agua realizarán las patrullas matutinas y realizará un control
de escucha a todos los puestos para verificar la operatividad de las comunicaciones que per-
mitirá subsanar cualquier problema detectado. 

• 11:30 Comienzan las prácticas en las embarcaciones en primer lugar con el socorrista - lancha
y posteriormente con el resto de los socorristas de la playa siguiendo las iniciaciones en todo
momento de los coordinadores y habiendo en las embarcaciones a lo sumo dos socorristas
simultáneamente. Si la situación lo permite uno de los dos coordinadores estará presente en las
prácticas para realizar las orientaciones metodológicas oportunas y para formar a los patrones
para que puedan asumir la autonomía y la organización de estas prácticas a lo largo del vera-
no. El otro coordinador, si se puede ocupará uno de los lugares a pie de playa para que la vigi-
lancia no disminuya durante el entrenamiento.

• 12:30 Finaliza el tiempo de prácticas y las embarcaciones varan en las diferentes playas reali-
zando una patrulla final por su zona de cobertura.

• 13:30 Comienzan los turnos de las comidas empiezan a comer primero socorrista y patrón de
embarcación por las necesidades del servicio (incidencia en horas de sobremesa), los socorris-
tas se distribuirán las horas de comida de forma autónoma siempre bajo los preceptos de la res-
ponsabilidad profesional, la solidaridad y el compañerismo. No se altera el número de perso-
nas que están a pie de playa

• 16:00 Finalizan los turnos de comida
• 17:00 Se inicia el entrenamiento vespertino a pie de playa, se realiza la misma dinámica que en

la prácticas de la mañana los coordinadores organizan y desarrollan la metodología del entre-
namiento. Se empezará con la gente que antes ha comido para no tener problemas fisiológi-
cos derivados de estar realizando la digestión. Los coordinadores ocuparán puestos de vigilan-
cia para que la intensidad de la vigilancia no disminuya.

• 18:00 Finaliza el entrenamiento vespertino
• 18:15 Los patrones de las embarcaciones realizan una patrulla y atracan las embarcaciones en

los sitios habilitados para ello.
• 18:30 Se da el cierre de las playas y finaliza el servicio de vigilancia. Los coordinadores darán

el cierre por la emisora solicitando recepción de la comunicación.
• 19:00 Los coordinadores comentan en la asamblea las incidencias ocurridas en el día, pasan el

parte de incidencias al centro provincial de coordinación y organizan el día siguiente y acuer-
dan la hora de llegada a la asamblea local en relación a las necesidades específicas del día.

La presente temporización tiene un carácter orientativo ya siempre estará adaptado a las nece-
sidades y requerimientos del servicio, creemos en la ejecución de programa flexible y de gran plas-
ticidad que se base en la adaptabilidad a las diferentes situaciones.

5.- Evaluación

Pretendemos que la evaluación, acorde con el aspecto profesional y de calidad del servicio ofer-
tado, busque una evaluación continua y global del mismo encaminada al perfeccionamiento del
mismo desde un punto vista crítico y constructivo. Esto se concreta en que la evaluación se subdi-
vide en:



VI JORNADAS 2004 - VI ESS CONGRESS 2004
Escuela Segoviana de Socorrismo

170

- Evaluación inicial
- Evaluación continua
- Evaluación final
- Heteroevaluación

5.1.- Evaluación Inicial

La evaluación inicial se basará en las pruebas de selección de personal así como en la puesta en
marcha del operativo de playas y en la adaptabilidad de los miembros de la plantilla al su puesto de
trabajo y a sus responsabilidades a asumir. Este tipo evalyuación incial es fundamental a la hora de
poder detectar los problemas inciales existentes y poder realizar los cambios oportunos en la plani-
ficación que se tiene elaborada.

Al existir un período legal de 15 días de prueba en la totalidad de los contratos realizados, la
plantilla intentará rendir al máximo si tienen en cuenta que si se considera desde la coordinación
que su rendimiento o conducta no es el adecuado o el esperado se puede prescindir de su servicio
realizando los cambios oportunos en la plantilla de playas. 

5.2.- Evaluación Continua

En las reuniones matutinas día a día se evauarán las incidencias ocurridas, las actuaciones reali-
zadas. Es aquí cuando cada miembro de la plantilla puede expresar sus opiniones o inquietudes
acerca del desarrollo del trabajo. Esta información nos es de gran ayuda a la hora de planificar la
gestión diaria de las playas pues nos permiten irnos adaptando de forma permanente a las diferen-
tes necesidades del servicio. La evaluación del trabjo realizado siempre se realizará de una forma
continua y global ya que consideramos que lla forma de evaluación más justa y exigente a la vez.

5.3.- Evaluación Final

La coordinación realizará una evaluación final por escrito de cada componente del personal de
la plantilla de playas, en éste se detallará el rendimiento tanto individual como grupal durante la
temporada estival de trabajo. La finalidad de este tipo de evaluación es dejar constancia por escri-
to, de la conducta, el rendimiento, el nivel de aptitudes y actitudes del sujeto en el lugar de traba-
jo tras un período de trabajo de tres meses. Este tipo de informes servirá a la hora de baremar la
experiencia del sujeto en años posteriores.

La experiencia nos dice que la mayoría del personal de playas muestra una gran preocupación y
respeto por este informe final lo cual nos dice que es una herramienta útil para evaluar el rendi-
miento y la conducta de todo el personal desde los socorristas, pasando por los patrones hasta los
médicos y conductores.Desde el inicio de la temporada se comunicará a los componentes de la
plantilla de playas que se realizará un informe final que evaluará su trabajo durante los tres meses
de verano. Les explicaremos que la evaluación de su rendimiento es una evaluación continua y dia-
ria en la que se valorar su progresión, aprendizaje, acoplamiento al equipo de trabajo y a la meto-
dología de trabajo, su capacidad de esfuerzo y esfuerzo, sus actitudes positivas hacia el grupo y el
trabajo, la responsabilidad...

Creemos que es necesario ser completamente sinceros con la plantilla de plantillas, es necesario
informar de que este tipo de evaluación se va a llevar acabo. De esta forma evitaremos que surja el
sentimiento de que esta evaluación final tiene una finalidad vengativa, hay que hacer entender al
personal de la plantilla que el informe final no es un castigo sino una recogida de información que
se plasma por escrito de todo lo que se ha hecho en el verano. Si se trabaja adecuadamente y de
forma constante no hay razón para preocuparse en septiembre.También la coordinación elaborará
un informe general en el que se comentará de forma general cómo ha sido la línea de trabajo segui-
da durante la temporada, si se han cumplido los objetivos que se habían marcado en el proyecto
inicial, las incidencias existentes... Este informe tendrá un anexo adjunto en el que se detallarán
todas las incidencias que se hayan dado durante los tres meses de verano para posteriormente pro-
porcionar a estos datos un tratamiento estadístico.
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Este tipo de información es muy valiosa tanto para la coordinación de las playas como para el
Ayuntamiento y la junta de vocales de la asamblea local de Cruz Roja pues proporciona una impor-
tante información que nos permitirá diseñar propuestas para el año siguiente que mejoren la cali-
dad del servicio y que se adapten de forma más eficiente a las exigencias planteadas por el entor-
no y por los usuarios.

Enviaremos una copia de este informe al Ayuntamiento, al departamento de seguridad ciu-
dadana, a la junta de vocales de Cruz Roja y a la coordinación Provincial de Cruz Roja. 

La comunicación entre las diferentes asambleas de Cruz Roja que se encargan de llevar a cabo
tendría que ser constante para evitar que sujetos expedientados, con problemas de disciplina, no
cualificados adecuadamente... puedan ocupar un puesto de tanta relevancia dentro de la plantilla
de playas de otro municipio. En ocasiones, hemos observado que lejos de comunicarse las diferen-
tes asambleas ante una situación de un voluntario expulsado no se avisan ni se pasan la informa-
ción sobre este sujeto y no se conoce su expediente disciplinario abierto hasta que surge otro pro-
blema en la nueva playa.

Una propuesta sería que existiera una base de datos común para todas las asambleas en la cual
se pueda acceder por conductos predeterminados a los expedientes del diferente personal con
experiencia con el fin de evaluar su conducta, aptitudes, nivel de experiencia....

5.4.- Heteroevaluación

En esta fase se trata de que los propios coordinadores junto con la junta de vocales de la asam-
blea local de Cruz Roja y el resto de trabajadores evalúen de forma conjunta el trabajo realizado
para intentar aportar ideas que ayuden a mejorar el servicio prestado desde los diferentes ámbitos,
organizativo, gestor, burocrático....

En esta evaluación las críticas constructivas tienen un lugar muy importante porque permitirán
a todos los presentes realizar aportaciones significativas de forma sincera y respetuosa, sin tener en
cuenta la jerarquía existente durante el trabajo diario en la playa. Llegados a este punto la meto-
dología se basará en un modelo horizontal - comprensivo en el que todas las aportaciones serán
entendidas como valiosas para el bien grupal y del servicio. Cambiamos a un modelo de comuni-
cación por tanto, no tan vertical y unidireccional pues los requisitos de madurez y responsabilidad
suponemos que se habrán conseguido ya al final de la temporada y permitirán una participación y
una organización de este tipo, horizontal- comprensiva.

Todo el mundo tiene derecho a la palabra por igual y a expresar su opinión, es necesario apro-
vechar el momento y no quedarse callado cuando se tiene voz y voto. Normalmente, la gente se
queja de que no tienen derecho a la palabra todo lo que quisieran y sin embargo, muchas veces
cuando les cedes la palabra abiertamente no dicen nada y no hacen uso de su turno de palabra.

Se trata, en definitiva, de expresar de forma constructiva y razonada impresiones, ideas y argu-
mentos desde una óptica multidimensional (junta de vocales, Ayuntamiento, coordinación trabaja-
dores…) con el único fin de buscar la mejora, la eficiencia del servicio público prestado. 

6.- Retroalimentación

Una vez analizados los resultados obtenidos de los distintos criterios evaluativos se procederá a
realizar los reajustes necesarias que permitan una mejora en los diversos ámbitos de la actividad y
que nos haga llegar a un punto final, que todos se hallen contentos con la actividad. Alcanzar, así
mismo, un mayor grado de satisfacción tanto para los acampados como para la organización, en la
realización de posteriores eventos. Esta retroalimentación se llevará a cabo diariamente así como
globalmente una vez finalizada la actividad. Del feedback se encargará básicamente el comité de
evaluación.
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Esta retroalimentación se llevará a cabo diariamente así como globalmente una vez finalizada la
actividad. Del feedback se encargará básicamente la coordinación. 

7.- Consideraciones Finales

El objetivo principal de toda la documentación mostrada y de la costosa elaboración de este tra-
bajo es poder garantizar la profesionalidad, y la eficiencia del servicio preventivo en cada situación,
independientemente de la emergencia a la que se tenga que hacer frente, puesto que en el medio
en el cual desarrollamos nuestra labor profesional podemos encontrarnos con urgencias vitales en
las que más que nunca, se pone a prueba la calidad del servicio de vigilancia y salvamento oferta-
do.

Consideramos que en un proyecto de estas características debe de hacerse hincapié en la reali-
zación de un diseño estructurado y bien argumentado desde el punto de vista teórico para poder
posteriormente, ofrecer en la práctica un servicio de salvamento en playas de calidad y eficiente que
se base en la prevención pero que a la vez sea capaz de hacer frente de forma satisfactoria situa-
ciones de emergencias y de urgencia vital con calidad y profesionalidad.

Estamos absolutamente convencidos de que no vale tan sólo con comentar, de manera informal,
qué es lo que se piensa hacer y cómo se va a plantear la coordinación porque en los servicios de
emergencias, por la propia naturaleza de los mismos, no hay lugar para las improvisaciones ni para
las buenas intenciones. En estos servicios siempre se requiere una buena planificación gestora y un
predefinido protocolo de actuación para cada urgencia. 

Por tanto, apostamos con este diseño, por un proyecto multidisciplinar, innovador y fuertemen-
te corroborado tanto por la literatura específica consultada como por la experiencia vivida en las
playas ocupando distintos cargos dentro de este servicio preventivo, (socorristas, patrones y coor-
dinadores) que nos permita llevar a la práctica este proyecto de salvamento y socorrismo en las pla-
yas del Ayuntamiento de Alboraia durante la temporada estival del año 2003. 

Sin embargo, desde aquí apelamos a la responsabilidad y compromiso por parte de las diferen-
tes instituciones que se encargan de dotar a las playas de servicios de vigilancia, ya que la puesta
en práctica de este tipo de servicios exige un trabajo multidisciplinar donde intervienen institucio-
nes locales, autonómicas, organizaciones no gubernamentales, servicios de protección civil...

De nada sirve elaborar diferentes propuestas bien elaboradas y contrastadas desde el punto de
vista teórico - práctico si no existe el apoyo adecuado por parte de las instituciones y de las dife-
rentes organizaciones que intervienen en este tipo de servicios.

Los autores de este trabajo hemos estado encargados de la coordinación de las playas de Albo-
raia en el verano del 2002 y nos presentamos a la convocatoria abierta par optar a asumir la coor-
dinación de las playas en el 2003. Nos encontramos con procesos de evaluación y selección poco
transparentes, donde no tenía cabida la objetividad pero si el "amiguismo" "el corporativismo mal
entendido" y los favores mutuos entre diferentes miembros de las juntas evaluativas. Ante esta
situación todo el proceso de selección y de baremación se desvirtúan afectando y condicionando
negativamente la calidad del servicio ofertado posteriormente.

Nos hemos encontrado con estas situaciones en diversas ocasiones y en diferentes playas, ante
esta problemática es difícil que la gente joven, bien formada desde el punto de vista universitario
(Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Diplomados en Magisterio) tenga
oportunidades de demostrar su valía, de tener oportunidades para darse a conocer, presentar pro-
yectos innovadores...

Apostamos desde este proyecto por la plena profesionalización de los servicios de playas para
evitar los problemas que hemos comentado anteriormente y que se derivan de desarrollar una polí-
tica de intervención basada en el voluntariado mal entendido donde no priman los principios de
capacitación, calidad, profesionalidad y seriedad. 
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RESUMEN

La influencia de las variables cognitivo emocionales sobre el rendimiento en la práctica depor-
tiva constituye una línea de investigación tradicional en la Psicología del Deporte, más concreta-
mente la relación entre ansiedad, nivel de activación y rendimiento deportivo y su influencia en
la competición, han sido estudiados y aplicados en diferentes prácticas deportivas. Nuestra inves-
tigación trata de aportar nueva evidencia sobre la influencia de estas variables en el Socorrismo
y el Salvamento Acuático, con el objeto de determinar cuáles son los principales ámbitos de inter-
vención. En el estudio piloto que se desarrolló con anterioridad a este, se exploró cómo el nivel
de ansiedad influye en el rendimiento y en la actuación donde están implicadas variables cogni-
tivas. Se aplicaron programas muy generales que se han perfilado para su mejora y aplicación en
el actual estudio.

Se ha analizado la influencia de los niveles de ansiedad en el rendimiento de diferentes prue-
bas mediante un diseño experimental pre/post que nos posibilita verificar la significatividad esta-
dística del cambio en el rendimiento debido al efecto de la aplicación de un programa de auto-
control sobre los participantes.

Nuestro objetivo último reside en diseñar programas de intervención, susceptibles de aplicarse
en los ámbitos del Socorrismo y Salvamento Acuático que contribuyan en el conocimiento y
mejora de la práctica profesional.

Esta es una línea de investigación interesante puesto que va más allá de lo que hasta ahora se
ha estudiado en ansiedad y deporte y que con el estudio piloto llevamos a cabo un primer análi-
sis exploratorio que ha dado paso a este estudio y que se prolongará en futuras investigaciones.
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OBJETIVOS:

Los objetivos de nuestro trabajo pueden especificarse en los siguientes: 

1 - Analizar la influencia de variables cognitivo-emocionales en el rendimiento en socorrismo.

2 - Comprobar el efecto de las técnicas cognitivas de control de ansiedad durante las tareas de
socorrismo y salvamento acuático.

3 - Verificar la eficacia de las modificaciones introducidas en los programas a partir de las con-
clusiones del estudio piloto.

CONCLUSIONES

A partir de los datos obtenidos se comprueba que el tiempo empleado tanto en las pruebas de
nado como en las de arrastre disminuye significativamente después de la aplicación del programa
mientras que en el estudio piloto fue solo para las pruebas de nado y no para las de arrastre. La
explicación puede estar en el hecho de que se han mejorado y ampliado las estrategias de control
de la ansiedad las cuales tienen un efecto positivo sobre el rendimiento. 

En el estudio piloto, en las pruebas de nado se encontró una reducción de los niveles de ansie-
dad tras la aplicación del programa específico para los niveles fisiológico y motor; sin embargo no
se observó reducción en los niveles de ansiedad cognitiva. Ahora al mejorar las técnicas de control
de la ansiedad también ha disminuido la puntuación en el nivel cognitivo. 

Tanto en este estudio como en el estudio piloto se observa la reducción de los niveles de ansie-
dad tras la aplicación del programa específico para las pruebas de arrastre, por lo que se comprue-
ba la eficacia de la intervención del programa en técnicas cognitivas de control de la ansiedad para
estas pruebas.

A la luz de estos resultados, teniendo en cuenta que en Salvamento Acuático se actúa a través
de tareas múltiples, y sabiendo que es la actuación del socorrista en ellas y su adecuación con las
demandas situacionales lo que determina el rendimiento en la intervención, sería interesante dirigir
las futuras investigaciones a analizar las relaciones entre los distintos componentes de la ansiedad y
la activación con el rendimiento y establecer definiciones más operativas de este, en la que se con-
sideren tareas concretas, ya que distintos tipos de tareas pueden verse afectadas de formas distin-
tas por la activación. 

Por último agradecer el apoyo técnico del Equipo Docente de la Escuela Segoviana de Socorris-
mo y la colaboración del alumnado de los cursos de Socorrismo de los años 2003 y 2004, ya que
gracias a todos ellos estos estudios y su proyección de futuro son posibles.
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ESTUDIO DEL PERFIL SOCIO-LABORAL DEL SOCORRISTA

ACUÁTICO EN LAS INSTALACIONES DE BAÑO DE ANDALUCÍA.

Rafael Lucas Gómez Rueda:
Profesor y Entrenador Superior de Salvamento Acuático y Socorrismo, Profesor y Entrenador Superior
de Natación, Entrenador Auxiliar de Natación Sincronizada y de Waterpolo, Entrenador Superior de Tria-
tlón, Experto en áreas de Actividades Acuáticas Educativas y en Prevención e Intervención en Emergen-
cias Acuáticas, Especialista en Columna Vertebral y Medio Acuático, Natación y Tercera Edad, Bebes y 1ª
Infancia, Natación y Discapacitados, Gestión Deportiva. Profesor de Asignaturas en Cursos de formación
para la Real Federación Española de Natación y para el Centro de Actividades Acuáticas del Grupo
Deportivo Nusavia. Director Técnico del CEFITAD & Grupo Deportivo Nusavia, Responsable del Depar-
tamento de Tecnificación de Actividades Acuáticas y Deportivas. Presidente y Director Técnico de la Aso-
ciación Española de Técnicos en Salvamento Acuático en Andalucía.

PRESENTACIÓN

El Fomento y la Práctica de la Actividad Física, por parte de nuestra sociedad actual, es una rea-
lidad, que sitúa al Deporte para Todos, como una necesidad demandada por nuestros ciudadanos,
en virtud a la Carta Europea del Deporte y del estado de Bienestar, que esta reconocido en la Cons-
titución Española en el apartado 3, art. 43 " los poderes públicos fomentaran la educación sanita-
ria, física y el deporte", creando esta disposición un marco conjunto para el fomento de la educa-
ron física y el deporte, junto con el derecho de la protección de la Salud.

E desarrollo que ha experimentado las Actividades Acuáticas, en los últimos 20 años, junto con
la evolución de las demandas sociales en el sector del Ocio, el Tiempo Libre, el Deporte y la cons-
trucción de instalaciones acuáticas por toda nuestra geografía, hace que la realidad de las activida-
des acuáticas, abarquen una amplia oferta, que sin lugar a dudas, ha situado a esta actividad y a
sus "Profesionales", como una de las mas demandadas por nuestra sociedad actual y mejor valo-
radas en el estatus socio-económico de la practica deportiva por salud, según se reflejan en el Estu-
dio Socioeconómico del Deporte.

GENERALIDADES, JUSTIFICACIÓN

Esta realidad lleva consigo, que los implicados en la ejecución y desarrollo de las actividades
acuáticas, deberían proponer adquirir unos conocimientos que hagan motivarse por una Formación
Especializada y Específica, de las personas que intervienen como Socorristas Acuáticos, para que les
sitúe como responsables directos de las actividades que se desarrollen en las Instalaciones Acuáti-
cas, para ofrecer la garantía de Seguridad y Calidad que estas actividades necesitan, sobre todo por
el tipo tan variado de usuarios que acuden a las instalaciones y también por el precio cuantitativo
que abonan para participar en ellas, sin olvidar la responsabilidad asumida por la legislación aplica-
ble a estas labores, que en Andalucía solo tiene la Normativa recogida en el Decreto 23/1999 del
Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso colectivo. 

Este trabajo nace por la gran preocupación que existe en el sector profesional de las Actividades
Acuáticas y el Salvamento Acuático, para poder demostrar la situación laboral tan precaria y poco
profesional de los llamados "Socorristas" que se ofrecen, sobre todo en época estival o veraniega,
pero que cada vez mas proliferan en nuestras instalaciones cubiertas a lo largo del año y por el exce-
sivo protagonismo que asumen algunas entidades de formación deportiva, que en principio parece
no tienen marco competencial en el área de la salud, pero si una trascendencia social importante.

Por ello deseo aportar una idea de investigación, de la realidad social de nuestra profesión, que
aunque el referente importante de este estudio, sea puntual en una época del año, he de mencio-
nar que sirven de ejemplo para programas invernales.
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Por esto y por razones personales y profesionales de intentar dignificar la labor en el entorno de
las Actividades Acuáticas, he querido realizar esta Investigación, a sabiendas que los datos que se
van a aportar solo pueden servir de referencia y no han de tener la credibilidad estadística de vera-
cidad informativa.

INTRODUCCIÓN

El estudio se plantea, para conocer de cerca de todos los intervinientes en el hecho directo de la
actividad física deportiva en el entorno acuático. De ello contemplamos las áreas de Gestión, Direc-
ción o Coordinación, Docentes y Técnicos.

Según Moreno y Gutiérrez, de la facultad de Educación y Sicología, respectivamente, de la Uni-
versidad de Murcia y Valencia; en 1991 a través de la propuesta para el debate de proyecto de
Reforma de las enseñanzas y titulaciones deportivas, por los expertos del Consejo Superior de
Deportes dependientes del Ministerio de Educación y Cultura de España, quedaron demarcados los
diferentes grupos ocupacionales en el territorio español en el ámbito físico-deportivo.

El más alto nivel del grupo ocupacional es el de director, seguido del docente en educación físi-
ca en Educación Secundaria Obligatoria y el de primaria.

A continuación aparecen los técnicos formados por las Federaciones Deportivas Españolas a tra-
vés de sus Escuelas Nacionales de Entrenadores, siendo el Técnico Deportivo Elemental el primer
nivel, el Técnico Deportivo de Base el segundo nivel y el Técnico Deportivo Superior el tercer y ulti-
mo nivel.

Esto esta reflejado y publicado en el Decreto de Ley del Deporte estatal 594 / 94, publicado en
Boletín Oficial del Estado, y en cada comunidad Autónoma ha sido ampliada con Ordenes y Leyes
que regulan los procedimientos relativos a las formaciones en materia deportiva que pretendan
impartir las federaciones deportivas, al amparo de la disposición transitoria del Real Decreto
1913/1997 de 19 de diciembre y de la Orden del Ministerio de Educación y Cultura de 5 de julio
de 1999. En la comunidad autónoma de Andalucía, esta la ley del Deporte 6/98 de 14 de Diciem-
bre.

Traspasado a nuestro entorno profesional de las Actividades Acuáticas, los Socorristas Acuáticos,
no estamos reflejados en las disposiciones de formación de Técnicos deportivos. Los Departamen-
tos de formación de la Federación Española o Autonómica de Salvamento, que puedan incidir en
nuestra profesión, establecen la formación en tres niveles con diferentes especialidades en cada uno
de ellos, según lo establecido en la ley del deporte, aunque sin cumplir con el periodo transitorio
establecido, para dar validez futura a titulo deportivo.

Numerosas investigaciones, encontradas en la web de la Universidad de Murcia analizan los
diferentes grupos ocupacionales en referencia a la propuesta del debate del Proyecto de Reforma y
que he comparado al nivel de formación adquirida con relación a los niveles establecidos por las
Escuelas Deportivas. Respecto a los directores, cuyas funciones son la dirección técnica, gestión y
administración de entidades e instalaciones deportivas. También hayamos otros estudios referidos a
los docentes de educación Física, tanto de ESO como de Primaria y otros estudios que analizan al
Técnico Deportivo. La preocupación se centra en este último grupo ocupacional y sobre todo, en
aquellos técnicos que trabajan en las Piscinas, desarrollando labores propias de Socorristas Acuáti-
cos sin saber si ejercen en calidad de técnicos deportivos o Socorristas Acuáticos Profesionales.

Estos enseñantes o profesionales del Salvamento acuático, según el Reglamento Sanitario de Pis-
cinas de Uso Colectivo de la Junta de Andalucía, en su capitulo 3, articulo 25.7 deben cumplir unas
determinadas funciones:

- Prevención, Vigilancia y actuación en caso de accidente
- Prestación de Primeros Auxilios
- Encargado y Responsable del mantenimiento de la Sala Local de Botiquín y del armario Boti-
quín, que se contempla según art. 16.

El conocimiento de todo esto nos permite establecer un estudio de los Socorristas Acuáticos, en
un intento de explicar la situación actual en la que se encuentran las actividades acuáticas en las
instalaciones.
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En este trabajo se ha analizado la importancia que tiene el Socorrista acuático en el desarrollo de
las Actividades Acuáticas y su Situación Socio-Laboral.

MARCO METODOLOGICO

La investigación se ha desarrollado en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cen-
trándonos en las provincias de Sevilla y Córdoba fundamentalmente, pero recogiendo muestras de
todas las provincias que componen la geografía andaluza.

La elección de los municipios es aleatoria y casual, escogiéndose en el mapa de comarcas de
Andalucía para la Planificación Turística y Deportiva.

El universo que analizamos son los Socorristas Acuáticos, a través de la distribución en las insta-
laciones de los cuestionarios de recogida de información.

Se analizaron 186 cuestionarios del Informe nº 1 "Instalaciones", y 509 del Informe nº 2 "Soco-
rristas Acuáticos" en las Instalaciones de los municipios.

Las instalaciones fueron detectadas en primer lugar a través de la consulta en los Departamen-
tos Comarcales de Salud Publica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, de las piscinas
censadas para su posterior visita e inspección sanitaria, pero viendo la falta de orientación verídica
en las direcciones, se decidió a la información popular y aunque fueron elegidas de forma aleato-
ria, establecimos la prioridad de que tuviera actividad acuática regulada, dirigida o tutelada.

El estudio se ha realizado en los meses de Julio del 2002 a Noviembre del 2003 con la recogida
de información, a través de 2 cuestionarios, que inicialmente se cumplimento el nº 1 directamente
con los responsables directos de las instalaciones y el informe nº 2 fue divulgado por los propios res-
ponsables con su personal o a través de compañeros.

PROTOCOLO DE RECOGIDA DE INFORMACION DE SITUACIÓN SOCIO-
LABORAL DEL SOCORRISTA ACUATICO

INFORME 1º: INSTALACIONES

• DENOMINACIÓN:
• DIRECCIÓN:
• LOCALIDAD:
• PROVINCIA:
• AÑO DE CONSTRUCCIÓN:
• FECHA DE ÚLTIMA REFORMA:
• TIPO DE PISCINA DE USO COLECTIVO, (señalar con una X):

- Municipal
- Publica no Municipal
- Urbanización
- Alojamiento Turístico
- Club o Sociedad
- Camping o Campamento
- Venta o Restaurante
- Albergue o Colegio
- Otro tipo (Especificar) 

• TITULARIDAD:
• PROPIETARIO:
• PRESTATARIO DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y OCIO:
• Nº VASOS DEL RECINTO:

- Cubiertos
- Descubiertos
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• USO DE LAS PISCINAS,(señalar con una X):
- Baño y Uso Libre
- Cursillos de Aprendizaje y Perfeccionamiento de Actividades Acuáticas
- Natación Libre tutelada o dirigida
- Entrenamientos de Equipos
- Otro tipo (Especificar)

• PERSONAL, Nº TOTAL DE OPERARIOS: 
- Nº de Técnicos Deportivos (Incluidos Socorristas Acuáticos)
- Nº de Personas en Administración 
- Nº de Personas de Mantenimiento
- Nº de Personas de Limpieza
- Nº de Personas en Servicio Sanitario.

CARGO RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:
- EDAD:
- SEXO:
- ESTADO CIVIL:
- FORMACIÓN ACADEMICA :
- FORMACIÓN DEPORTIVA:

RESULTADOS CUESTIONARIO 1

• CANTIDAD DE PISCINAS DE USO COLECTIVO

Total de Instalaciones:: 186

• TITULARIDAD / • PROPIETARIO / • PRESTATARIO
DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y OCIO:

En este apartado queríamos ver si la propiedad de las
instalaciones coincidía con los titulares. En efecto la
mayoría de las instalaciones eran titulares sus propieta-
rios 79%, aunque hay que reconocer sobre todo en las
municipales que los titulares eran servicios anexos al
ayto. y en las de la urbanización los titulares eran los
administradores de finca. El resto definió que los propietarios de las piscinas arrendaban o realiza-
ban una concesión de las mismas a terceras personas o entidades, con lo cual los titulares eran inde-
pendientes de los propietarios.

Los prestatarios de Servicios Deportivos y de Ocio en su 53% eran empleados de los titulares o
propietarios y el 37 % eran entidades deportivas o empresas de servicios y el 10% son profesiona-
les libres

Se detectaba, como en las ciudadades y grandes municipios, la gestión de las actividades acuá-
ticas, se ofrecía a terceros, para la realización de labores de Prevención y Vigilancia. Y en los peque-
ños municipios, eran personas muy concretas, vinculadas al Deporte Acuático, las que disponían su
utilización. En los pequeños y medianos municipios la gestión y el desarrollo, era directamente por
parte del Ayto.

• Nº VASOS TOTALES EN ESAS PISCINAS:

- Cubiertos: 35
- Descubiertos: 151

Titularidad Instalaciòn Nº

Municipal 81
Publica No Municipal 13
Urbanizacion 38
Alojamiento Turistico 8
Club o Sociedad 15
Camping o Campamento 3
Venta o Restaurante 18
Albergue o Colegio 9
Parque Acuático 1
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• AÑO DE CONSTRUCCIÓN / FECHA DE ÚLTIMA REFORMA:

La edad media de construcción de las instalaciones de piscinas ronda los 12 años y todas han
realizado en los últimos tres años reformas de mejora de la piscina, servicios o alrededores, sobre
todo porque la Normativa vigente de Piscinas de uso colectivo de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, ha obligado ha realizar unas adaptaciones.

Aunque hay mucho error en definir las reformas, ya que simples reparaciones o modificaciones
de maquinarias son confundidas con reformas y mejoras de las piscinas.

Aquí se debe de mencionar la construcción de piscinas cubiertas que se están llevando acabo,
algunas como simples obras de cubrimiento a través de diversos tipos de obras de ingeniería y otras
son instalaciones cubiertas de nueva construcción.

• USO Y PRÁCTICA EN LAS PISCINAS,

- 162 Baño y Uso Libre: 
- 136 Cursos de Aprendizaje y Perfeccionamiento de Natación
- 147 Natación Libre tutelada o dirigida
- 47 Entrenamientos de Equipos o Escuelas de Especialización Deportiva Acuática
- 36 Otro tipo (Especificar): Recreación, Fiestas y Banquetes

• PERSONAL

Número total de empleados:: 1224 Empleados

• CARGOS DE LOS RESPONSABLES MAXIMOS DE LAS INSTALACIÓNES:

• SEXO / EDAD / ESTADO CIVIL:

El 79 % de la muestra de los responsables de las insta-
laciones son varones y el 21 % son mujeres. La distribución
en edad media de los varones es de 43 años los varones y
29 las Mujeres. El estado civil total es de 9 % separados o
Divorciados, 3% viudos, 26 % solteros, el 61 % están
casados y el 1 % esta sin definir.

Personal Nº

Socorristas Acuáticos 509
Directivos 186
Administracion 120
Mantenimiento 205
Limpieza 150
Sanitarios 54

Director de la Instalación Nº

Concejal 36
Gerentes Patronatos 15
Presidentes de Comunidades de Vecinos 27
Administradores de Finca 16
Directores Gerentes Alojamientos Turisticos 13
Presidente y Junta Directiva 30
Gerente de Camping 11
Propietarios hosteleria 20

Sexo Nº Edad media

Hombres 79 43
Mujeres 21 29



VI JORNADAS 2004 - VI ESS CONGRESS 2004
Escuela Segoviana de Socorrismo

186

• FORMACIÓN ACADEMICA 

Todos los responsables, el 100%, acceden a la forma-
ción académica reglada, aunque algunos comentan que
ha sido en esta época cuando han retomado los estudios
y han conseguido el nivel estimado.

• FORMACIÓN SOCORRISMO ACUATICO

De todos los responsables de instalaciones, 73 de
ellos son los que sirven para analizar su formación en
este apartado, siendo su porcentaje el 26% tienen for-
mación en el área del Salvamento, Socorrismo o Prime-
ros Auxilios, aunque cabe mencionar que la inmensa
mayoría declara que su formación esta en la "formación
deportiva" de muchos años, sin aclarar si es titulación o
experiencia. No se pudo detectar de forma clara el
conocimiento que se tiene sobre la actividad acuática,
aunque de forma expresa reconocieron la inmensa
mayoría no ser expertos en labores de Salvamento y
Socorrismo acuático y en la oferta de actividades acuá-
ticas.

PROTOCOLO DE RECOGIDA DE INFORMACION DE SITUACIÓN SOCIO-
LABORAL DEL SOCORRISTA ACUATICO

INFORME 2º: SOCORRISTA ACUATICO

- EDAD:
- SEXO:
- ESTADO CIVIL:

• FUNCION EN LA INSTALACIÓN:
• AÑOS DE ANTIGUEDAD EN LA FUNCION:
• AÑOS EXPERIENCIA ANTERIOR, EN LA FUNCION:
• SUELDO

- Convenio Laboral
- Pactado
- Categoría Profesional
- % Beneficios
- Libre:
- Otro tipo (Especificar):

• FORMACIÓN ACADEMICA :
• FORMACIÓN AREA SOS o ACUATICA:
• NOMBRE LA ENTIDAD DE FORMACION
• VALORACION CURSO DE FORMACION
• SITUACIÓN LABORAL
• FORMA DE CONTRATACION
• HORAS DE TRABAJO DIARIA
• HORAS SEGÚN CONTRATO
• OCUPACIÓN LABORAL PRINCIPAL:
• TAREAS QUE REALIZAS
• FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESPECÍFICA:

Formación Académica %

Estudios primarios 19
EGB 32
Bachiller superior 23
Formacion Profesional 15
Universidad 11
Otras 5

Formación del Socorrista %

Monitor 23
Socorrista 14
Entrenador 8
Tecnico Medio 4
Tecnico Superior 6
Diplomados 12
Licenciados 6
Doctor 1
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• COBERTURA DE RIESGOS:
• PERCEPCIÓN ECONOMICA Y HORAS TRABAJADA AL MES
• CONOCIMIENTO DEL MARCO LABORAL Y PROFESIONAL:
• PERSPECTIVA DE FUTURO EN DEDICACIÓN A ESTA LABOR EN AñOS:
• MOTIVOS DE ABANDONAR ESTA LABOR:

Resultados del Protocolo 2 - Socorrista

• SEXO, EDAD y ESTADO CIVIL:
El 63 % de la muestra de los Socorristas Acuáticos de las instalaciones son

varones y el 37 % son Mujeres. La distribución en edad media de los varones
es de 25 años los varones y 22 las Mujeres. El estado civil total es de 1 % sepa-
rados o Divorciados, 0 % viudos, 78 % solteros, el 20 % están casados y el 1
% esta sin definir.

• FUNCION EN LA INSTALACIÓN:
El 68 % destaca en su función la labor fundamental de Socorrista Acuático. El 14 % se declaran

Enseñantes de Actividades Acuáticas o Educadores del Baño, el 6% Técnicos Deportivos Acuáticos,
el 4% de Directores Técnicos o Coordinadores y el 8 % un poco de todo lo anterior.

• AÑOS DE ANTIGUEDAD EN LA FUNCION:
El 41% de estos Socorristas llevan menos de un año en la actual instalación o entidad realizan-

do la misma función definida por ellos. El 29% lleva desempeñando esta labor en la misma instala-
ción o entidad entre 1 y 4 años. El 21 % esta entre los 4 y 8 años. Y el 9% lleva más de 8 años rea-
lizando la función en la misma instalación o entidad. 

• AÑOS EXPERIENCIA ANTERIOR.
De todos los socorristas analizados el 32% no

ha tenido ninguna experiencia anterior al puesto
actual, mientras que el 68 % restante si la ha teni-
do, aunque muchos dicen haber estado de "vigi-
lantes ayudantes" en sus tiempos de jóvenes
deportistas.

• SUELDO, determinado por: 
La totalidad de los cuestionados, reconocen percibir renumeración económica en sus labores o

funciones mencionadas. La determinación de la percepción económica, por su gran interés viene
relacionada por:

- Convenios Laborales ; 17%
(sobre todo del Estatal de Mantenimiento de Instalaciones acuáticas)
- Pactado previamente; 26%
- Según Categoría Profesional; 13%
- % Beneficios (Fijo mas comisiones) 24%
- Libre como servicio complementario al de su función 18%
- Otro tipo; Gratificaciones o Premios o Regalo: 2%

• FORMACIÓN ACADEMICA:

Sexo %

Hombres 63
Mujeres 37

Experiencia Laboral Anterior %

Socorrista Acuatico 68
Enseñantes A.A. 14
Tecnicos Deportivos 6
Directores Tecnicos 4
Todo 8

Formación Académica %

Estudios Primarios 8
EGB 19
Bachiller Superior 27
Formacion Profesional 26
Universidad 19
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• FORMACIÓN SOS o ACUATICA:

• ENTIDAD EN QUE CURSO FORMACION 
En este apartado, vislumbramos una serie de

entidades, que sorprendentemente se dedican a la
formación de Socorristas Acuáticos Profesionales, ya que expiden Títulos o Diplomas acreditativos.

En esta muestra solo se han cogido los 302, que tienen expedido un documento especifico y los
47 del modulo del TAFAD, por tener según el ministerio y su plan de estudios, correspondencia para
el ejercicio profesional.

De ello cabe destacar, la variedad de entidades que en virtud a la posibilidad de formación que
otorga la definición de;… deberá contar con un servicio de socorristas acuáticos con titilación vali-
da para el desarrollo de actividades de Salvamento y Socorrismo acuático, expedido por Organis-
mo competente o Entidad privada cualificada. 

• VALORACION DEL CURSO DE FORMACION:

En este apartado todos los "Titulados", valoran la formación
recibida, en un 30 % de Excelente, en un 45 % de Bueno, 12 %
de Regular, 10 % de Malo y 3 % de Pésimo.

• SITUACIÓN LABORAL: 

El 18% declara ser "Fijo" en la entidad donde realiza su función y
el 9% declara que es "Fijo-Discontinuo" en la misma entidad. Mien-
tras el 60 % de todo este personal es Eventual contratado por obras o
servicios y el 13 % esta en situación laboral de agregado o cedido.

• FORMA DE CONTRATACION

La forma de acceder al puesto de trabajo de los Socorristas
Acuáticos ha sido en un 53 % por Contratación Directa, en un
20%, Selección de Personal, en un 11 % por Designación, en
un 7% por Concurso de Meritos, en un 6 % por iniciativa pro-
pia y en un 3 % por Oposición. 

• HORAS DE TRABAJO DIARIA:

El 47 % de los Socorristas Acuáticos dedica menos de 4 horas
diarias a su labor profesional, el 32 % dedica entre 4 y 6 horas, y
el 20 % dedica su jornada laboral diaria, más de seis horas a esta
labor, siendo contratados el 42 % de todos los estudiados por con
horario menor del trabajado.

FORMACION Nº

Monitor 366
Ent. Auxiliar 49
Ent. Superios 21
SOS 302
Tec. Actividades 19
Tec. Superior 47
Diplomados 69
Licenciados 22
Ninguna 161

Origen Formaciòn Nº

FESS 33
FASS 46
Otras FSS 17
Clubes Deportivos 37
Asociaciones Culturales o… 25
FPO 34
AETSAS 23
ESPA 9
Academias Privadas Enseñanza 16
TAFAD 47
Cruz Roja 48
Sin Definir 14

Valoración Curso Nº

Excelente 105
Bueno 157
Regular 42
Malo 35
Pesimo 10

Tipo Contrato %

Fijo 18
Fijo-Discontinuo 9
Eventual 70
Agregado 13

Forma Contrataciòn %

Directa 53
Selección 20
Designacion 11
Concurso 7
Iniciativa Propia 6
Oposición 3

Jornada Laboral %

- 4 horas 47
entre 4 y 6 horas 32
+ 6 horas 21
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• OCUPACIÓN LABORAL PRINCIPAL:

Para poder explicar con mayor acierto, la falta de horas que
completen una jornada laboral profesional, planteamos a que
se dedicaba habitualmente y el resultado fue que el 67 % eran
estudiantes de diferentes niveles y de diferentes especialidades
la mayoría nada que ver con la actividad física. El 16 % eran
Técnicos Deportivos que se dedican al Deporte en varios apar-
tados de docencia, investigación, gestión, enseñanza y perfec-
cionamiento deportivo. El 13 % eran trabajadores por cuenta ajena de oficios variados y el 4 % se
dedican a la actividad empresarial con relación extraordinaria al sector deportivo.

• TAREAS QUE REALIZAS:

En las piscinas los Socorristas Acuáticos, desarrollan su labor alre-
dedor de una cantidad de labores que están estandarizadas en todas
las instalaciones de estos municipios. De todos los de la muestra, el
79 % desarrollan labores exclusivamente de Socorrismo acuático y el
21 % se dedican a tareas complementarias.

• FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESPECÍFICA:

En este apartado se quería saber de los Socorristas Acuáticos que habían realizado alguna acti-
vidad docente de formación complementaria a la inicialmente obtenida relacionada con el área. En
ella se mencionan Cursos de especialización, monográficos, jornadas, encuentros, seminarios y Reci-
clajes o Renovaciones de Licencia. El 26 % había recibido alguna formación de alguna de las áreas
relacionadas con los Primeros Auxilios, Salvamento y Socorrismo y Prevención de Riesgos Labora-
les, en los últimos tres años el 49 % dice haber recibido
Información, No formación de las actividades que
denominan de Reciclajes o Renovaciones de Licencia, a
través de compañeros o artículos de revistas especiali-
zadas, en los últimos dos años El 25% reconoce que no
tiene formación complementaria específica.

COBERTURA DE RIESGOS:

A partir de esto se necesitaba saber que garantías se ofrecían en las actividades acuáticas que se
desarrollaban en sus centros, como complemento a la Calidad que obtenía el usuario y al cumpli-
miento de la Legislación.

El 72 % de los Socorristas Acuáticos cotizaba a la Seguridad Social según la base establecida en
su categoría profesional, estando cubierto en enfermedades y Accidentes laborales El 38% decían
tener cubierta la Responsabilidad Civil a través de la entidad que les contrataba. El 18% tenían un
seguro de R.C individual. El 21 % tenía una póliza de Seguro de Accidentes y Seguro de Asistencia
Médica complementario. 

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales lo tenían con-
templado el 11 % y el 10 % pagaban un "canon o Ficha Fede-
rativa Especial " que les cubría a los usuarios y Técnicos la Asis-
tencia Medica, Accidentes y daños a terceros de la practica
deportiva.

El 28% no cotizaba a la Seguridad Social, ni tiene en cuenta
nada de lo expuesto, siendo el 82 % de los Socorristas Acuáti-
cos, los que no tienen la Responsabilidad Civil cubierta.

Ocupación Principal %

Estudiantes 67
Profesionales 16
Oficios Variados 13
Empresarios 4

Tipo de Tareas Nº

Prevencion 259
Vigilancia 32
Enseñante 66
Animador 29
Limpieza 26
Coordinador 23
Mantenimiento 15

Formación Complementaria %

Si 26
No 25
Información 49

Cobertura Riesgos %

Seguridad social 72
R.C. Entidad 38
.C. Personal 18
Accidentes 21
Riesgos Laborales 11
Especial 10
Nada 28
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• PERCEPCIÓN ECONOMICA HORA TRABAJADA AL MES

Aunque esta apreciación puede llegar a crear confu-
sión, ya que los datos lo dan la mayoría en mensualida-
des, hemos cogido su jornada laboral y la hemos dividi-
do, obteniendo el resultado medio estimativo.

El 47 % de los Socorristas dedica menos de 4 horas
diarias a su labor profesional, cobrando un sueldo por
20 horas de 351.27 _, el 32 % dedica entre 4 y 6 horas, cobrando un sueldo por 30 horas de tra-
bajo 726.9 _ y el 20 % dedica su jornada laboral diaria, mas de seis horas a esta labor, cobrando
un sueldo por 40 horas de trabajo de 1002.53 

La diferencia de la percepción económica de entidades municipales gestionadas por la misma
entidad local y en épocas de verano, marca el referente de sueldo. Aunque se identifica que en las
actividades acuáticas, desarrolladas en temporada de invierno los sueldos bajan hasta un 15%
aprox.

• CONOCIMIENTO DEL MARCO LABORAL Y PROFESIONAL

Este apartado viene a reflejar el nivel de conocimiento de la legislación vigente aplicable direc-
tamente a las labores de Socorrismo Acuático. El resultado era que conocían la existencia del Esta-
tuto de los Trabajadores el 35%, la existencia de Convenios Laborales Reguladores o aplicables del
sector sin especificar el 31%, la posibilidad de Afiliación Sindical sin especificar en que sección o
colectivo el 18%, la existencia de Ley del Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía el
17%, la existencia de la Normativa Vigente de Piscinas de Uso publico de la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía el 17%. Tan solo el 8% tenía conocimiento y utilizaba la mayoría de esta
legislación para consultas y aplicaciones.

Ello nos da el profundo desconocimiento que hay del marco laboral y profesional donde desa-
rrollamos nuestra labor de Socorristas Acuáticos.

• PERSPECTIVA DE FUTURO EN DEDICACIÓN A ESTA LABOR EN AñOS:

El 37 % se plantea una vida en esta profesión no superior a
cinco años. El 26 % dejara esta labor en un plazo de tres años,
el 13% la abandonara este año y el 11% abandona en el perio-
do del estudio.

Ninguno de los estudiados ha planteado hacer una vida pro-
fesional en el entorno del Socorrismo acuático.

• MOTIVOS DE ABANDONAR ESTA LABOR:

De los que han decidido abandonar en plazos de tiempo o
han abandonado en el transcurso de este estudio el 87 %, decla-
ran que los motivos fundamentales de abandonar este trabajo es
en un 23% la precariedad laboral de instalaciones y horarios el
21% la poca estabilidad laboral, el 19% el poco reconocimiento
social y profesional, el 16 % a las exigencias de la profesión tanto
físicas como intelectuales, el 13 % por la poca renumeración
económica y el 8% mezcla las lejanías de instalaciones, el van-
dalismo o gamberreo de usuarios, la dejadez de las autoridades y
la "explotación" de las empresas.

Jornada % Salario

4 horas/día 47 351
4 a 6 horas/días 52 726,9
Más de 6 horas/día 20 1002,53

Perspectiva Futuro %

No + 5 años 46
No + 3 años 30
- 1 año 13
Actualmente 11

Motivo Abandono %

Precariedad 23
Inestabilidad 21
Desprestigio 19
Exigencias 16
Economica 13
Deterioro 8
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European Lifeguard Academy, El.Venizelou 125a, Kastella Pireas 18533, Greece

Resumen:

Objetivos:
En 2002, el Ministerio griego de Marina Mercante, publicó el Decreto-Ley 923/200011. Otra

norma está aún en vigor desde 1971, referida a la seguridad en piscinas16. Estas leyes han teni-
do influencia en la seguridad acuática griega en varios importantes aspectos. El propósito de este
estudio es evaluar la efectividad de las leyes existentes para los socorristas en playas y piscinas así
como la calidad de la preparación que de imparte en las escuela privadas de Socorrismo de Gre-
cia.

Métodos:
Se ha empleado una extensa revisión de la literatura para valorar las leyes y las escuelas priva-

das existentes en Grecia.
Resultados y Conclusiones:
Los resultados muestran que:
(a) El Decreto-Ley griego 23/2000 y el real Decreto de 1973 han producido cambios inmedia-

tos en beneficio de Grecia como pais, de sus habitantes como usuarios del medio acuático y de
los Socorristas.

(b) Sobre una muestra de 16 canidadtos, el 50% de todos los candidatos de tolas las escuelas
privadas no superaron la sección teórica y sólo el 17% superó el examen de la Guardía Costera
Griega, lo que significa que los candidatos llegan con una preparación insuficiente a los exáme-
nes y que los estándares de las agencias privadas son insuficientes para cualificarlos.

(c) Las Agencias privadas adolecen de una dramática falta de pericia, y por ello es urgente un
control administrativo de su calidad basado en inspecciones periódicas.

(d) La Legislación griega contiene materias que no son relevantes para la profesión del Soco-
rrista y por ello ineficaces para su evaluación.

(e) La legislación Griega confunde "Lifesaving" (Profesional) con "Lifeguard" (Voluntario) de
acuerdo a las recomendaciones internacionales.

(f) Se hace necesario que el Gobierno Griego emplee a Socorristas y a expertos en seguridad
acuática provistos de experiencia internacional, para cambiar la legislación y evaluar los candi-
datos que optan por el permiso de trabajno en la Guardia Constera y para controlar, partiendo de
criterios establecidos la calidad de la formación de las escuelas privadas a nivel nacional.

(g) La regulación FEK 1973, establece Socorristas en Piscinas preparados en las agencias de
Socorristas, que están, por ley, autorizadas a proporcionar formación en Piscinas y Parques Acuá-
ticos, pero no para Socorrismo en Playas.

Palabras clave: Socorrista, Piscina, playa, seguridad acuática, ley, responsabilidad, examen,
candidatos, Agencias, usuarios, cualificación.
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Critical Evaluation of the Greek Legislation for Pools and Beaches &
Quality of Private Lifeguard Agencies: Recommendations for improvement

Abstract:

Objectives:
In 2002, the Greek Ministry of Commercial Navy published a Decree-law 923/2000 11. Anot-

her one is still active since 1973 regarding pool water safety16. The effectiveness of these laws has
influenced the Greek water safety on several important aspects. The purpose of this study was to
evaluate the effectiveness of the existing laws for beach lifeguards and pool attendants and also
the quality of the preparation that is given within the Greek private lifeguard schools.

Method:
An extensive review of literature was employed to assess the laws and the existing Greek pri-

vate schools respectively. 
Results-Conclusion:
The results showed that: 
(a) The Greek decree-law 23/2000 and the king-decree 1973 should immediately change for the

benefit of Greece as country and the inhabitants as bathers, and lifeguards. 
(b)  In a sample of 16 candidates, 50% of all candidates of all private schools failed to pass the

theoretical section and only 17% passed the examinations of the Greek Coast Guard, which
means that candidates proceed unprepared to the exams and that private agencies standards are
poor for qualifying someone. 

(c) The existing private lifeguard agencies lack dramatically of expertise and therefore an urgent
need of a central control of their quality based on a regular check is vital 

(d) The Greek legislation contains syllabus that is not relevant to the lifeguard profession and
therefore is irrelevant to the exams. 

(e)  The Greek legislations confuse lifesaving with lifeguarding according to the international
recommendations.

(f)  The Greek government needs to employ lifeguard and a water safety expert armed with
international experience in order to change the Greek law and provisions, to assess the candida-
tes that proceed for job permission at the Coast Guard and to control on a regular basis the qua-
lity of training that private lifeguard schools give on a national level. 

(g)  The provisions of FEK 1973, should require Pool Lifeguard or Pool Attendant trained from
lifeguard agencies that are by law entitled to provide specialized training on Pool & Water park
lifeguarding and not beach lifeguarding. 

Key words: lifeguard, pool, beach, water safety, law, liability, exam, candidates, agency, bathers,
qualification
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Introduction

Lifeguard employment in Greece is by law a mandatory for those who own swimming pools16

or beaches.11 However there is a legal confusion that allows beach lifeguards to work at the swim-
ming pool while the syllabus for those aquatic areas is mostly different from educational point of
view (see 2,29,30,35,37). The most recent Decree-law11 is designed for beach lifeguards but neverthe-
less is used for pool lifeguards as well. Apart of that, empirical observation showed that lifeguard
private schools seem to be non effective in preparing qualified lifeguards for their exams at the
Greek Coast Guard in order to take job permission. Also careful reading of the legislation for beach
lifeguarding shows lack of expertise of the lawmaker and therefore this influences negatively on the
candidates who will proceed at the exams and also at the construction of the Greek private agen-
cies which seem to work and train people on a wrong way.

Objectives:

The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of the existing law for beach life-
guards,11 the law for swimming pools16 and also the quality of preparation that is given within the
existed Greek private lifeguard agencies for beach lifeguards.

Method:

A review of literature constituted by 37 sources, was employed to serve as tool. Reviewing the
literature only a limited number of studies are appeared involving legal aspects related to lifeguar-
ding.17-8,21-2 Only two of those have proved that legal or legislation errors can lead to dangerous
situations or even death.10,19 Therefore to have a strong legislation regarding lifeguarding is a
"must" rather than matter of routine. 

Results:

The rescue of a human life, started more than 200 years ago with the establishment of the
Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen in 1767,6 the Royal Life Saving Society UK in
189124 and YMCA in 1912.7 In contrast with the above countries, in others the necessary know-
ledge that is required to save a human life appeared later. All these organizations were formed in
an attempt to reduce the annual toll of lost lives in drowning accidents.12

In Greece lifeguarding is dated on the 1973 and 1976 when the first laws for swimming pools
and beaches were published respectively. Since then, little has been done for improving the life-
guard as profession, the requirements for founding a school and the syllabus that needs to be
taught and examined.

However, three major events seem to change the attitude of people regarding lifeguarding:
• The entry of Greece in the European Union;
• The need for every beach to have a ‘Blue Flag" as symbol of its quality services (clean water,
services, water safety provision);
• The American TV serial Baywatch

Authorities started to believe that lifeguarding is something more than wearing sunglasses and
sunbathing23 and also that there should change something in order to familiarise Greece with the
European regulations of safety. This would also lead to an increase chance for achieving more "Blue
Flags" that would potentially attract more tourists to the Greek beaches. 

In an attempt to change on a positive manner the old law of 1976,14 the Ministry of Commer-
cial Navy brought forwards the legalization of the Decree-law11. At some parts, the new law con-
tains some good points, but generally it should be better.
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For this reason people completely irrelevant with lifeguarding, teach beach lifeguarding and also
pool and water park lifeguarding. The following paragraphs will initiate to identify specifically the
problems that seem to exist in the new decree-law.

Provision no 7 states:
“At every 600m of beach a single lifeguard should be supervising the aquatic area". 

Analysis of a questionnaire in Australia suggested that the best width safe to scan was 106m.
The furthest distance from water’s edge to sea for best scanning was 98m with the largest area safe
to scan being 9.334m2. The highest number to be safely scanned was found to be 85m.15 Although
the authors did not refer detailed description of the methodological process and the number of
questionnaires that were given, it seems logic that the mentioned distances would be useful until
new findings prove same or opposite results. In 2000, the Greek authority changed the legislation
regarding the supervised area by each individual lifeguard, from 200m14 to 600m.11 It has been
reported that one of the best beach lifeguards have lost her life while on duty due to the lack of
the system to provide enough supervision and protection.8 Thus, the new Greek decree-law leaves
professional beach lifeguards exposed to danger. If something happens to the lifeguard, none will
be there to assist. This is because the legislation orders the presence of a single lifeguard for super-
vising 600 m of beach. Even if no research hasn’t correspond the high drowning rates that occur in
Greece with the extremely big area that is required to be supervised from single lifeguards, it is
understandable, however, that the increasing number of deaths due to drowning should be related
to the lifeguard’s inability to supervise such big areas. Legislation should be a tool for assisting water
safety personnel and not pushing them to be ‘Life-Gods’ instead of "Life-Guards". 

Provision no 5, states: 
"For participating in the exams of Coast Guard candidates should be holders of a Beach
Lifeguard qualification and boat handling certificate".

In UK, the strongest European country from lifeguard point of view beach lifeguards aren’t
required to hold a powerboat certificate35 in order to work on the beach. As the majority of the res-
cues occur within 50m of shore the rescue board and/or tube should be the patrol members’ first
choice of rescue equipment.30 Therefore there should be lifeguards that know how to drive a
powerboat and others that don’t. The educational process should be progressive and it is mistake
to try to convert lifeguards from ‘professionals’ to ‘super heroes’ at once. In USA, a country with
long history in the lifeguard profession, local authorities are currently struggling to find people for
employment. This happens because young teenagers who usually decide to work as seasonal life-
guards find other jobs with less responsibilities and higher salaries. In order to face with this obvious
threat, lifeguard agencies and local authorities have started to cut down the standards instead of
increasing the level of difficulty that one has to achieve for passing the exams.36 The Greek decree-
law instead of asking as basic requirement the beach lifeguard qualification, they additionally ask
for a powerboat certificate, increasing the level of demands. Therefore fewer candidates will pro-
ceed and from those, less will pass the exams. This mathematically means that many beaches will
be unguarded due to the lack of available people for being employed. It is understood that inste-
ad of increasing safety on the beach by having a strong lifeguard with many abilities (e.g. ability to
drive a power boat), it will be shown that we won’t have any lifeguards at all. Considering the fact
that Greece is the only European country that has increased drowning rates,28 the new decree-law
does not assist positively. The less lifeguards will work the more drowning incidents will take part
on the beach.   

Provision no 5 states:
"Graduates of the Department of Sport Science & Physical Education (SSPE) of the Univer-
sity specialized in any aquatic sport are directly entitled to get job permission as lifeguards
from the Coast Guard without being examined".
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Considering the fact that Greek universities do not include in their curriculum beach or pool and
water park lifeguarding, and also that they don’t spent even one single hour in teaching basic life
support or other necessary skills,33 this point of law is absolutely wrong and dangerous. Graduates
from SSPE receive a benefit without being entitled to, and also without having the required skills
and knowledge, they are by law allowed to work as beach lifeguards. Although in no other pro-
fession this can happen, it does in Greek lifeguarding!

Provision no 2 states: 
"Graduates of the Department of Sport Science & Physical Education of the University spe-
cialized in any aquatic sport or lifeguarding are directly entitled to train beach lifeguards
and to be the only legally appropriate persons for directing private lifeguard schools".

In case of those specialized on "Lifeguarding" this regulation seems to be accurate. However,
all the rest specialties (e.g. "Synchronism Swimming", "Water Polo", "Rowing", "Diving", "Water-
Skiing" etc.) have not academic education at all on beach lifeguarding. This tragic fact considers
that the law is not right written at this point.

Provision no 3 states: 
"To teach the lifeguard terminology in English (this is mandatory for getting approval to
establish a lifeguard school), a language teacher is required".

Although this seems to be generally accepted and correct, it has been reported a case of a Greek
holder of Master of Science degree from the UK, who is not accepted to take this position. Parti-
cularly, this person has done dissertation on lifeguard/lifesaving area in English at a master’s level,
he has taught lifeguarding in English university, he has travelled to more than 10 countries for being
educated on lifeguarding, is holder of more than 30 instructor qualifications on pool, beach life-
guarding, first aid, survival, and water safety, but he is unable by law to teach lifeguarding in Gre-
ece. The law does not allow him to teach the English terminology in the private lifeguard schools,
while he has taught for years abroad. Law finally requires from him to employ another English lan-
guage teacher instead. This law at this point seems to be unfair. Which English language teacher
can know more about lifeguard terminology than a trained trainer who has done all the above?

Provisions no 1 and 5 state:
"Lifeguard schools can provide a ‘Lifeguard’ qualification to successful candidates".

Nevertheless, some Greek private lifeguard schools still provide the "Assistant Lifeguard" and
"Assistant Lifeguard Instructor" qualifications. Those qualifications were recommended by the pre-
vious law.14 The Piraeus Coast Guard was asked by letter on 05/07/02 (register no 16138) about
the actions that they are determined to take about those private lifeguard schools that still provide
invalid and illegal qualifications. At their answer letter1 no reference of these questions was present.
Therefore, people will continue to pay money for no recognized qualifications, and private schools
will advertise themselves as the water safety leaders. As far as the Greek authority knows about this
illegal action and does nothing to stop it for protecting Greek inhabitants, it is easy for someone to
suppose that Greek Coast Guard hides them.

Provision no 1 states: 
"Whoever successfully passes out the Greek lifeguard schools, is getting a qualification".

In another point of the same provision the law specifies that this qualification is called "Life-
guard" and lifeguards can supervise "bathing locations". The provision finally defines as ‘bathing
location’ the "organized place of beach or port where people buy ticket in order to use the aqua-
tic area for swimming". Official answer letter from the Coast Guard explains that this decree-law
doesn’t anticipate for holders of the ‘Lifeguard’ qualification to work at the swimming pools or
water parks, but only on the beach.1 However this doesn’t happen in Greek private lifeguards scho-



VI JORNADAS 2004 - VI ESS CONGRESS 2004
Escuela Segoviana de Socorrismo

198

ols that have got approval from the Coast Guard. Instead of teaching only beach lifeguarding, they
advertise and teach within the same ‘Lifeguard’ qualification knowledge that they are not eligible
for.

Provision no 3 states:
"Scuba diving instructors are entitled to teach the practical part of the Lifeguard syllabus’

Once again, like in the case of the SSPE graduates, the scuba diving instructors are irrelevant to
beach lifeguarding. Elements such as scanning,20 spinal injury management,2-4 first aid related to
beach,20,30 and water safety awareness12,26 are not taught in any scuba diving organization of the
world. Therefore, scuba diving instructors are not appropriate people for training beach lifeguards.

Although the law recommends the use of rescue can or rescue tube by lifeguards (provision no
7), no test at the practical section of Coast Guard examines the ability to use this protective equip-
ment for both lifeguard and victim equipment. Candidates are asked to demonstrate lifesaving ins-
tead of lifeguard skills and knowledge. 

In 1974, Pia25 found that non-swimmers aren’t able to even catch an extended buoyant aid that
is provided to them from close distance. They try to remain their faces above the water by kicking
their legs and arms with no result. Therefore non-swimmers cannot grab lifeguards and fight during
lifeguard’s effort to tow them. However, visual observation of the Greek Coast Guard exams sho-
wed that the people who pretend the casualties (usually coming from the underwater special for-
ces of military navy) demonstrate a misunderstanding of their role. In order to simulate more rea-
listically a non-swimmer casualty, they start fighting with the lifeguard who desperately has to
approach more or less four times before they calm down allowing him to tow them back to safety.
As this action is not recommended even from one international recognized water safety agency, and
also as Pia’s findings proved an opposite behaviour of what it was previously thought, this attitude
of the simulated casualties should immediately change. 

The provision no 5(11) states:
"Syllabus of the teaching and exams should include basic weather forecasting".

As a training program that leads to a beach lifeguard qualification has to cover such important
elements as child and baby resuscitation, emergency action plan, normal operating procedures, etc.
it is understandable that to learn weather forecasting is pointless while water safety authorities can
be advised from the previous night’s TV news about the weather of the incoming day. Those pre-
viously mentioned elements aren’t included in the syllabus of the qualification while forecasting is. 

The law for swimming pools16 recommends that a person who knows life saving skills and first
aid techniques should be employed from the pool for supervising 300 swimmers. The same law also
says that a swimming pool should have as rescue aids: “a pole, two life preservers and a small boat
with two paddles ready and available in any emergency”. This law is at least funny considering the
boat with the paddles. According to the international water safety recommendations a qualified
lifeguard should be present at the poolside when the bathing area is as shown at the below table:

Swimming Pool Size Area m2 Recomended min. Recomended Max
Nº of Lifeguards Nº of Lifeguards

20.0x8.5 170 1 2
25.0x8.5 212 1 2
25.0x10.0 250 1 2
25.0x12.5 312 2 2
33.3x12.5 416 2 3

Table :The table describes the min and max number of lifeguards that should be employed in certain
swimming pool dimensions and also in more or less overcrowded pools.32 



VI JORNADAS 2004 - VI ESS CONGRESS 2004
Escuela Segoviana de Socorrismo

199

No provision in any law recommends the in-service training. Therefore, lifeguards should be
always ready without having the chance to get trained in the site-specific emergencies. Considering
the fact that well developed organizations have as mandatory the staff training,9,13,27,34 that it is the
owners’ responsibility to maintain records with their staff performance but also to pay them during
the training, the Greek law should adapt such provisions immediately. Research presented in World
Drowning Congress 2002 by Anthony Handley, showed that absence of training after the final exa-
minations for passing a qualification resulted in a dramatically decrease of the achieved knowled-
ge.

In 2002, the Piraeus Coast Guard organized exams for supplying beach lifeguard job permission
certificates. Sixteen candidates (qualified as Beach Lifeguards from Greek private agencies) procee-
ded at the swimming pool, where they were examined theoretically (e.g. with questions) in adult
cardiopulmonary resuscitation, weather forecasting, water safety, English lifeguard terminology and
other parameters. Only 50% (n=8) passed this first section and were moved forward to the prac-
tical part of the exams. There, just only 3 candidates passed (17%), being entitled to get job per-
mission. Considering the following facts:

• Greek beaches are desperately seeking for lifeguard employment for supervising the approxi-
mately 15.000 km coastline.3 Most beaches are unguarded; 
• Since 1974 when the first law was published, less than 400 candidates have got approval for
working as beach lifeguards from the Piraeus Coast Guard.

Someone can say that Greek lifeguard agencies do not prepare qualitatively their alumni, and
this is why they fail to get job permission. The need for lifeguard employment at a national level is
higher than the ability of the private schools to create successful professionals. This becomes dan-
gerous because lack of lifeguards will lead to a higher number of drowning events. Greece is the
only European country with increased deaths due to drowning28 and therefore, a higher control
from a central authority is required in order to make sure that the training maintains high standards
and also that private schools don’t work go-go. The need for this authority is urgent considering
the familiarisation with the guidelines of the European Union that recommend safety in organized
places such as beaches and pools. 

Conclusion:

The present study showed the following:

1. The Greek decree-law 23/2000 and the king-decree 1973 should immediately change for the
benefit of Greece as country and the inhabitants as bathers or lifeguards 
2. Fifty percent of all candidates of all private schools (n=16) failed to pass the theoretical sec-
tion and only 17% passed the examinations of the Greek Coast Guard, which means that can-
didates proceed unprepared to the exams and that private agencies standards are poor for qua-
lifying someone.
3. The existing private lifeguard agencies lack dramatically of expertise and therefore an urgent
need of a central control of their quality based on a regular check is vital.
4. The Greek legislation contains syllabus that is not relevant to the beach lifeguard profession
and therefore is irrelevant to the exams.
5. The Greek legislations confuse lifesaving with lifeguarding according to the international
recommendations.
6. The Greek government needs to employ lifeguard- and a water safety-expert armed with
international experience in order to change the Greek law and provisions, to assess the candi-
dates that proceed for job permission at the Coast Guard and to control on a regular basis the
quality of training that private lifeguard schools give on a national level.
7. The provisions of FEK 1973, should require Pool Lifeguard or Pool Attendant trained from
lifeguard agencies that are by law entitled to provide specialized training on Pool & Water park
lifeguarding and not beach lifeguarding. 
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LA INVESTIGACIÓN SOBRE AHOGAMIENTOS

Dr.Andoni Oleagordia.
Federación Vasca de Salvamento y Socorrismo

INTRODUCCIÓN

Diferentes grupos de trabajo investigan para conseguir el desarrollo de los Primeros Auxilios y el
Salvamento Acuático con el objeto con el objeto de reducir la morbimortalidad en las emergencias.
En algunas ocasiones estos esfuerzos se ven frustrados, o las técnicas que se desprenden de su tra-
bajo no son aplicadas, por que la base de la investigación son sus propias experiencias. o se inten-
ta suplir importantes carencias tanto en recursos materiales como humanos, no disponiendo en
muchos casos de la metodología adecuada para poder validar los mismos.

El objetivo de esta comunicación, lejos de intentar describir un modelo para la investigación y
desarrollo del socorrismo acuático, es mostrar cómo algunas sociedades científicas validan los resul-
tados para clasificar los mismos de cara a su utilización, y de forma específica, un resumen práctico
del acuerdo de consenso de la American Heart Association referente a la clasificación de ahoga-
mientos.

INVESTIGACIÓN

Antes de implantar un nuevo procedimiento o la modificación de uno existente debemos ser
capaces de responder al menos a estas tres preguntas.

-¿Cuáles son los cuadros de emergencia más comunes que provocan morbimortalidad signifi-
cativa?

-¿En cuáles de estos cuadros de emergencias la intervención de un socorrista reducirá la mor-
bilidad o mortalidad?

-¿Qué solidez tiene la intervención basándonos en la evidencia científica?

La contestación a las dos primeras preguntas requiere definir el problema y conocer la epide-
miología.

Definición de ahogamiento:

El ahogamiento está definido como la aspiración de líquido causada por sumersión o inmersión.
El término aspiración se refiere a la entrada de líquido en vías respiratorias.

Epidemiología:

- En el mundo mueren más de 490.000 personas al año víctimas de ahogamiento. Este dato no
es exacto dado que un gran número de casos de desaparecidos no son notificados.

- Más de 10 millones de niños entre 1 y 14 de edad son ingresados anualmente, de ellos mue-
ren cerca de 285.000.

- En Estados Unidos de América, África del Sur y Australia es la primera causa de mortalidad acci-
dental entre 1 y 4 años de edad.
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Causas:

- El 87% de las ocasiones el ahogamiento es el factor primario sin que concurra ningún otro fac-
tor.

- El 13% el ahogamiento es como consecuencia de otro factor accidental:
- 36,2% está asociado al uso de drogas, lo más frecuente al consumo de alcohol.
- 18.1% está asociado a crisis convulsivas.
- 16.3% está asociado a traumatismos.
- 14.7% está asociado a patología cardio – respiratoria.
- 3.7% está asociado a la práctica de buceo en apnea o equipo con respiratorio autónomo.
- 11.6% está asociada a otras causas.

Se puede deducir de los datos epidemiológicos que estamos ante un problema importante tanto
desde el punto de vista cuantitativo, como cualitativo porque la mayor parte de los ahogados son
personas jóvenes, sanas, con una expectativa de vida de muchos años y, que por lo tanto este pro-
blema requiere un tratamiento inmediato, adecuado y eficaz.

Evidencia científica.

La evidencia científica es una metodología con la que se clasifican las recomendaciones o las téc-
nicas.

De forma resumida se puede decir que estos estudios se basan en:
1.- Buscar la evidencia: el resultado de una series de estudios /publicaciones individuales.
2.- Valorar críticamente la calidad de cada artículo.
3.- Integrar toda la evidencia aceptable en una clase de recomendación final.

Las tablas siguientes muestran los términos y las definiciones de las clasificaciones utilizadas. 

NIVELES GENERALES DE EVIDENCIA

• Nivel 1
Grandes estudios clínicos randomizados o metanálisis de muchos estudios clínicos rando-
mizados.

• Nivel 2
Pequeños estudios clínicos randomizados..

• Nivel 3
Estudios prospectivos controlados, de cohorte, no randomizados.

• Nivel 4
Estudios retrospectivos no aleatorios, de cohorte o tipo caso control.

• Nivel 5
Series de casos, pacientes compilados en forma seriada, sin grupo control.

• Nivel 6
Estudios animales o estudios de modelos mecánicos.

• Nivel 7
Extrapolación de datos existentes colectados para otros propósitos, análisis teóricos.

• Nivel 8
Conjeturas racionales (sentido común), prácticas comunes aceptadas antes de las guías
basadas en evidencias
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CRITERIOS DE CALIDAD DE LA EVIDENCIA

CALIDAD CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA

• Excelente Muestra o modelo apropiado, controles apropiados

• Bueno Diseño y población adecuada con mínimo sesgo

• Regular Diseño adecuado con posible sesgo

• Pobre Modelo o población pequeña, claramente sesgada. Diseño pobre o sin control

• Insatisfactorio Anecdótico, sin control.

RECOMENDACIONES DE CLASE

Las sociedades científicas responsables de la redacción de las recomendaciones para Reanima-
ción Cardiopulmonar y Atención Cardiovascular de urgencia, han publicado las recomendaciones
clasificadas bajo este modelo.

A modo de ejemplo, señalamos algunas de las recomendaciones:

Pulso carotideo ¿sí o no?
- Formación para la difusión. A toda víctima que no respira se le efectuarán directamente
las compresiones torácicas sin comprobar el pulso carotideo
- Formación para socorristas. Se seguirá la secuencia ABC, comprobando pulso.

• Recomendación Clase IIa

CLASE DEFINICIÓN EVIDENCIA
Clase I

Definitivamente recomendado
Siempre segura y aceptable.
Definitivamente útil. Eficacia

comprobada

Uno o más estudios de nivel 1.
Resultados consistentemente

positivos

Clase IIa

Aceptable
Segura y aceptable. De utilidad

clínica. Considerado
tratamiento de elección

En general, altos niveles de
evidencia. Resultados

consistentemente positivos

Clase IIb

Aceptable

Segura y aceptable. De utilidad
clínica. Considerado

tratamiento opcional o
alternativo

En general, menor o
intermedio nivel de evidencia.

Menor consistencia de
resultados

Clase III

No aceptable, no útil, puede
ser peligroso

Inaceptable. Sin utilidad clínica.
Puede ser perjudicial

Sin datos positivos de alto
nivel. Algunos estudios

confirman o sugieren daño

Indeterminada

Área de continua
investigación. Sin

recomendaciones hasta
próximas investigaciones

Sin evidencia disponible.
Resultados inconsistentes,

contradictorios
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Cánula orofaríngea.
• Recomendación Clase IIa

Dispositivos alternativos de vía aérea
• Recomendación Clase IIb.

Enfriar las quemaduras con agua fría, no helada.
• Recomendación Clase IIa.

Hemorragia nasal. 
- Haga que el paciente se incline hacia delante, a nivel de la cintura y comprima las alas de
la nariz con el pulgar y el índice.

• Recomendación Clase IIb. 

Traumatismos músculo esqueléticos. 
- Aplicar Hielo

• Recomendación Clase IIa

Evidentemente utilizar esta metodología es complicado y exige grupos de trabajos organizados
y con experiencia en investigación para poder llevarlo a término. No obstante es importante cono-
cer su existencia para saber si, nos planteamos alguna modificación de alguna técnica o introducir
nuevas, el peso específico de las mismas de cara a calcular si es eficiente o no el esfuerzo.
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Recomendaciones sobre ahogamiento.

Cuando se planteen nuevas técnicas de rescate acuático o se planifiquen estrategias de actua-
ción en instalaciones o playas es importante tener en cuenta las recomendaciones sobre ahoga-
mientos publicadas en Ciculation 2000, 102 (suppl I).

En el siguiente cuadro, resumo las recomendaciones publicadas: 

GRADO SIGNOS Y SÍNTOMAS PRIMEROS AUXILIOS

Rescate No tos, ni espuma en la boca/nariz,
dificultad respi-ratoria, ni PR o PCR

Rescate del agua.

Grado 1 Tose sin espuma en la boca/nariz
Reposo, calentamiento y medidas que
aumenten el confort y tranquilidad del
bañista.

Grado 2
Presencia de poca espuma en la
boca/nariz.

O2 a 5 litros minuto por sonda nasal.
Reposo, calentamiento y tranquilizar.
Observación hospitalaria durante 6 -
24 horas.

Grado 3
Mucha espuma en la boca / nariz, con
pulso radial palpable.

O2 por máscara facial a 15 litros
minuto en el lugar del accidente.
Posición lateral de seguridad sobre el
lado derecho. Ingreso hospitalario en
la UCI.

Grado 4
Mucha espuma en la boca / nariz, sin
pulso radial palpa-ble.

O2 por máscara facial a 15 litros
minuto en el lugar del accidente.
Evalúe continuamente la respiración:
puede producirse parada respiratoria.
Posición lateral de seguridad sobre el
lado derecho. Traslado urgente para
mejorar la ventilación e infusión de
líquidos vía IV. Ingreso en la UCI.

Grado 5
Parada respiratoria con pulso
carotídeo o signos de circulación
presentes.

Ventilación boca a boca. No hacen
falta compresiones cardíacas. Si se
recupera la respiración espontánea,
tratar como el grado 4.

Grado 6 Parada cardiorrespiratoria (PCR).
RCP básica (15 compresiones + 2
insuflaciones). Si se recupera, tratar
como el grado 4.

Cadáver
PCR con tiempo de sumersión > 1
hora, o rigidez cadavérica, libideces o
descomposición corporal.

No inicie RCP.

VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DEL AHOGAMIENTOa
(Permite saber la gravedad y el tratamiento)
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Paciente traumático. Traumatismo Raqui – Medular (TRM)

Los estudios previos de textos muestran como las recomendaciones y muchas prácticas de pri-
meros auxilios están fundamentadas en una base científica precaria, siendo producto, en muchas
ocasiones, de observaciones perspicaces, extrapolaciones de otra fuentes de datos y del sentido
común.

Basándonos en diversas fuentes de datos, una de ellas del Dr. David Szpilman, parece que pode-
mos empezar a pensar que el TRM no es tan frecuente en el ahogamiento, 0,009% de todos los
rescates acuáticos. 

Por tanto, esta cifra no justifica que todo rescate acuático deba de ser tratado con
inmovilización cervical, por el contrario indica que la inmovilización deba  ser apli-
cada en situaciones especiales, como:

1 - Cualquier víctima que se esté ahogando en lugares con poca profundidad.
2 - Cualquier víctima politraumatizada ( accidente de barco, avioneta, moto acuática, etc.)
3 - Victima que presente un traumatismo con afectación cervical, craneal o torácico.
4 - Zambullidas desde altura al agua.
5 - Zambullidas en aguas con poca profundidad.
6 - Accidentes de surf o paipo.
7 - Accidentes de embarcaciones.
8 - Deportes radicales en el agua.
9 - Víctima con síntomas te TRM.

A modo de resumen a continuación expongo un cuadro que describe la secuencia de pasos en
pacientes con sospecha de TRM:

CONCLUSIONES:

1 - La investigación requiere de la participación de equipos multidisciplinares.

2 - No pude existir una buena investigación sin una buena recopilación bibliográfica y un estu-
dio metódico y con criterio de la misma. Cuando se intenta resolver un problema o mejorar una
técnica, lo primero que se ha de hacer es consultar si otros grupos de trabajo lo han hecho y
con qué resultados.

3.-La investigación requiere de una buena comunicación de resultados para que otros equipos
continúen las líneas abiertas para que los mismos adquieran un mayor peso específico.

4 - Las experiencias que uno creen le van bien, en base al sentido común, no tiene por qué ser
aceptadas a priori, a no ser que la evidencia demuestre lo contrario.

Todo evoluciona, y el socorrismo también.Hay que tener en cuenta las palabras del Dr. Sydney
Burwell (Decano de Harvard Medical School): "La mitad de lo que usted ha aprendido como estu-
diante de medicina, se demostrará, dentro de 10 años, que estaba equivocado; y el problema es
que ninguno de sus profesores sabrá que mitad es".
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COMPRUEBE LA RESPUESTA DE LA VICTIMA DENTRO DEL AGUA

CONSCIENTE
(hace algún movimiento)

¿SOSPECHA T.R.M.?

¿SOSPECHA T.R.M.?

¿RECUPERA RESPIRACION?

¡ ALTA SOSPECHA
DE T.R.M. !

AGUA POCO
PROFUNDA

NO SI

NO

NO

SI

SI

Largo (>5 minutos)Corto (<5 minutos)

Inmovilice
columna
cervical

Un Socorrista sin
equipamiento

Un Socorrista con equipa-
miento o dos Socorristas 

• Coloque la cara de la víctima fuera del
agua, alineada con el cuerpo en horizontal.

• Estabilice la cabeza en posición neutra.
• Compruebe si respira.
• Abra la vía aérea con la maniobra de eleva-

ción mandibular.
• Si no es posible, con la de frente-mentón.

Rescate la víctima hasta la arena
seca lo mas rápido posible y siga
el protocolo adecuado según el
grado de ahogamiento.

• Continue la ventilación en el lugar como mínimo 1
minuto y busque signos de circulación.

• Si no los presenta, siga el protocolo pra corto tiempo.
• Si los presenta, el Socorrista debe remolcar a la vícti-

ma inmediatamente (alta posibilidad de P.C.R.)

Mantenga la ventilación durante el
rescate a la orilla, o pare cada
minuto para realizar un nuevo ciclo
de 2 ventilaciones.

Considere el tiempo de rescate (>5 min.)

INCONSCIENTE
(sin movimiento)

AGUA
PROFUNDA

• Compruebe la respiración.
• Si no respira, ventile boca a boca

(10-20 ventilaciones por minuto).
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PRIMEROS AUXILIOS PARA PERSONAS CIEGOS O CON DISCA-
PACIDAD VISUAL. CRITERIOS DE ENSEÑANZA.

Dr. J.Arturo Abraldes Valeiras (1).
Dña. Carmen Martínez Villanueva (2).
(1) Profesor de Primeros Auxilios, Salvamento y Socorrismo. Universidad Católica San Antonio (UCAM).
(2) Profesora de Actividad Física Adaptada. Universidad Católica San Antonio (UCAM).

RESUMEN

En la actualidad el mayor número bajas laborales se produce a causa de accidentes domésticos.
Considerando que estas situaciones pueden surgir en cualquier circunstancia, creemos que, el
conocer y dominar las técnicas básicas de prevención y primeros auxilios en personas ciegas o
con discapacidad visual, supondría una garantía de intervención ante cualquier situación, tanto
para la ayuda que puedan prestar a otras personas como para ellos mismos.

En este estudio se pretende realizar una propuesta práctica de intervención con personas cie-
gas y con discapacidad visual, cuyos objetivos principales son conocer,  aprender, y dominar téc-
nicas básicas de primeros auxilios. Por su condición de discapacidad, nos vemos obligados a intro-
ducir modificaciones en la metodología de enseñanza, para llegar a la ejecución correcta y efi-
caz de dichas técnicas.

PALABRAS CLAVE: Primeros Auxilios, Deficiencia visual, Ceguera, Prevención, Recursos Meto-
dológicos.

ABSTRACT

Nowadays, a great number of leaves is produced due to domestic accidents. Considering that
these situations could come up in any circumstances, we think that, knowing and controlling
basic skills of first aids and prevention in blind or visual disabled people, it would mean a gua-
rantee of intervention faced with any circumstances as for helping other people as even for them-
selves.

This research tries to show a practical proposal of intervention with blind and visual disabled
people, whose main objectives are, learning, knowing and controlling basic skills of first aids. Due
to the condition of "disability", we are obliged to introduce some changes in the teaching metho-
dology in order to get the right and efficient execution of those skills.

KEY WORDS: First aids, blind people, visual disabilities, prevention, methodological resources.
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INTRODUCCIÓN

Las nociones básicas y la aplicación de los Primeros Auxilios son conceptos que toda la pobla-
ción debería de conocer, ya que en la actualidad ocurren un gran número de accidentes. Tal y como
nos indica el Instituto Nacional de Estadística (INE, 1997) el hogar familiar es donde mayor por-
centaje de accidentes ocurren, contabilizándose un 56,2%. Una rápida y eficaz aplicación de los Pri-
meros Auxilios inmediatamente después del accidente disminuiría, en muchos casos, la gravedad
del mismo y, en otros, evitaría males mayores como la muerte por parada cardio-respitoria.

El propósito de nuestra intervención es dar a conocer este tipo de técnicas a poblaciones espe-
ciales, como es el caso que proponemos: las personas ciegas o con discapacidad visual. Ellos tam-
bién pueden aplicar este tipo de técnicas con eficacia, en el caso de estar presentes en el acciden-
te, tal y como lo han demostrado otros estudios como García, J.L. (1999, 2000), Zanfaño, J. (2001)
y Annicchiarico, R.J. (2003) entre otros.

En nuestro caso nos centraremos en dos técnicas principales y su aplicación con todas sus varian-
tes: La apertura de vías respiratorias y control de la respiración y, técnicas para la desobstrucción de
la vía aérea. 

Puesto que son accidentes muy habituales que ocurren en el hogar (INE, 2001) y que se pue-
den solucionar con una rápida y sencilla intervención, la aplicación de estas técnicas por parte de
personas con discapacidad visual (total o parcial) es tan efectiva como la de cualquier otra que no
posea dicha discapacidad; sin embargo, a la hora de realizar el proceso de enseñanza y aprendiza-
je, éste se ve modificado y adaptado en función de las características de los educandos. Es por ello,
que indicaremos, una vez descritas las técnicas a emplear, las pautas metodológicas y los recursos
que consideramos válidos para enseñar este tipo de contenidos prácticos.

LA CEGUERA Y LA DISCAPACIDAD VISUAL

Podríamos definir, de manera genérica el término de la ceguera o la discapacidad visual, como:
cualquier pérdida visual total o parcial de una persona y, que depende de dos factores principales:
la agudeza y el campo visual. 

A partir de estos conceptos, podemos definir múltiples y muy variados motivos que conllevan
de manera más o menos severa un determinado tipo y grado de ceguera o discapacidad visual rela-
ción a los parámetros definidos anteriormente.

De esta manera y, sin entrar en más detalles, pasaremos a definir algunas de las técnicas más
frecuentes de intervención en primeros auxilios, junto con su respectiva adaptación metodológica
al proceso de enseñanza de la persona con discapacidad sensorial.

EJECUCIÓN y PAUTAS DE INTERVENCIÓN DE LAS TÉCNICAS ELEGIDAS

A continuación describiremos las técnicas y consideraciones necesarias para el desarrollo de un
proceso de enseñanza-aprendizaje en el que intervengan personas ciegas o con discapacidad visual,
de manera que puedan ser aplicadas con claridad y, sin dificultad:

A) Técnica de apertura de vías respiratorias y control de la respiración.

Para asegurar la permeabilidad de la vía aérea, con el objeto de permitir el paso del aire hasta
los pulmones, realizaremos la siguiente técnica: en el caso de sospechar lesión de la columna cervi-
cal, se realizará la elevación de la mandíbula sin hiperextensión del cuello, sujetando el mentón con
dos dedos y traccionando suavemente hacia arriba, al mismo tiempo que se abre la boca. La otra
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mano realiza una fijación a nivel de la frente. Si no se sospecha lesión en la columna cervical, se
podrá realizar además, una ligera hiperextensión del cuello.

Una vez realizada la apertura de vías aéreas, la persona que socorre deberá cercionarse de la res-
piración de la víctima, colocándose a la altura de la cabeza e inclinando su cuerpo hasta colocar la
cabeza muy próxima a las vías aéreas de la persona y orientada la mirada hacia el pecho de la víc-
tima, comprobando su espiración a través de tres formas diferentes:

1. Por la vista: Observando que el pecho realiza pequeñas oscilaciones en las fases de inspira-
ción y espiración.
2. Por el oído: Escuchando el sonido del aire espirado por la persona.
3. Por el tacto: Sintiendo el aire expulsado de la víctima en la mejilla más próxima a las vías
aéreas.

MODIFICACIÓN METODOLÓGICA 

En el caso de ser realizada esta técnica por una persona ciega, será preciso sustituir el compo-
nente de la visión por el del tacto, de manera que, la maniobra inicial en la que situamos a la vícti-
ma en la posición más adecuada, se realizará a través del tacto. 

Considerando la falta de visión, resulta complicada la sospecha con relación a la lesión cervical,
por lo que, trabajaremos siempre partiendo de la posibilidad de la mayor lesión. A través de la pal-
pación, la persona ciega reconocerá la cabeza de la víctima  y, con sus manos,  se asegurará la
extensión del cuello y la sujeción de la frente.

A continuación, comprobará la existencia de respiración por los sentidos del tacto y del oído
(ambos más desarrollados que en una persona no ciega) y, en caso de manifestar alguna duda, apo-
yará el brazo que sujeta la barbilla de la víctima sobre su pecho, para asegurar las oscilaciones de
las fases de inspiración y espiración.

En el caso de personas con discapacidad visual, la metodología oscilará en función de su resto
visual, entre la propuesta más normalizada y, la descrita con anterioridad.

B) Técnicas para la desobstrucción de la vía aérea.

La obstrucción de la vía aérea superior por un cuerpo extraño es un accidente muy frecuente,
siendo mayor su incidencia en niños y lactantes. En adultos también se produce, por ejemplo al
comer rápidamente sin masticar adecuadamente los alimentos y sobre todo en situaciones que
generan disminución del nivel de consciencia, como en los casos  de ingesta de alcohol, lo que
puede facilitar la obstrucción por restos alimenticios o por piezas dentarias.

La obstrucción de la vía aérea implica un descenso rápido de la concentración de oxígeno arte-
rial, que si no se resuelve en pocos minutos produce la pérdida de consciencia seguida de parada
cardiaca y muerte.

En una persona consciente, la obstrucción completa de la vía aérea superior se puede sospechar
cuando éste, de forma brusca durante una ingesta no puede hablar, toser y muestra agitación
pudiendo señalar su situación de asfixia agarrándose el cuello. La obstrucción incompleta puede
permitir o no una ventilación suficiente. En el primer caso, se produce una tos fuerte y continua,
pudiendo aparecer ruidos respiratorios (ronquidos, si la obstrucción es hipofaríngea; estridor, si es
laríngea y sibilancia con un chasquido audible, si es traqueal). Cuando la obstrucción parcial no per-
mite una ventilación suficiente, la tos es débil e inefectiva, los ruidos respiratorios pueden ser mani-
fiestos y existirá tiraje supraclavicular, intercostal y epigástrico.

En una persona inconsciente, se puede sospechar de una obstrucción completa no solo si exis-
ten testigos que puedan relatar lo acontecido, sino también cuando en una parada respiratoria exis-
ta dificultad o imposibilidad para efectuar la ventilación con aire espirado teniendo la seguridad de
que se efectuó una adecuada apertura de la vía aérea.

Cuando la obstrucción de la vía aérea es debida a cuerpos extraños (por ejemplo atraganta-
miento por comida, etc.), existen varias maniobras para tratar de desobstruir la vía respiratoria:
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I) Golpes en la espalda.

Se darán varios golpes secos y fuertes en la zona interescapular, poniendo un brazo por delan-
te del paciente, con el fin de impedir que el mismo pueda caerse hacia delante. Esta técnica ha sido
abandonada en la mayoría de los protocolos de R.C.P. actuales, salvo en el lactante en el que sigue
siendo la maniobra de elección, debido a su capacidad teórica de agravar la obstrucción, progre-
sando el cuerpo extraño hacia zonas más distales de la vía aérea.

MODIFICACIÓN METODOLÓGICA 

No se considera la necesidad de una adaptación explícita de esta maniobra, salvo el acerca-
miento a la víctima y la correcta localización, a través del tacto, de la zona de golpeo.

II) Maniobra de HEIMLICH.

El objetivo de esta maniobra es conseguir que el diafragma se contraiga violentamente produ-
ciendo una compresión brusca de los pulmones y la salida de aire a gran velocidad, que impactará
sobre el cuerpo extraño pudiendo desplazarlo hacia fuera. Esta maniobra tiene dos variantes
dependiendo del estado de consciencia de la persona:

1. Persona consciente:

La persona podrá estar de pie o sentado. La técnica se realizará colocándose por detrás de la
persona rodeando su tronco con los brazos, colocándole un puño cerrado, con el pulgar hacia den-
tro, sobre el epigastrio (boca del estómago), entre la apófisis xifoides y el ombligo, y la otra mano
encima, sujetando el puño.

A continuación, y sin despegar el puño de la posición descrita, se presiona con fuerza hacia atrás
y hacia arriba con un movimiento firme y seco. La maniobra se repetirá seis veces seguidas com-
probando la posible aparición del cuerpo extraño en la boca.

2. Persona inconsciente:

Se colocará a la persona decúbito supino, sobre una superficie dura y con la cabeza ladeada. La
persona que realiza la técnica se colocará a horcajadas sobre los miembros inferiores del paciente y
apoyará un puño sobre el epigastrio y la otra mano encima del puño, manteniendo los codos esti-
rados. A continuación realizará las compresiones, de iguales características que en la maniobra ante-
rior, en este caso, dirigiendo la compresión hacia abajo y hacia arriba.

3. Casos especiales:

Existen situaciones  en que la realización de esta maniobra puede resultar peligrosa, como son
los casos de mujeres embarazadas y personas obesas. En las primeras, el aumento de la presión
abdominal puede provocar un aborto; en las segundas, se puede producir una lesión de los distin-
tos órganos por el aumento de la presión intraabdominal. En estos casos las compresiones se reali-
zarán sobre el tercio inferior del esternón. Se realizará una compresión cada dos segundos hasta un
total de seis, en el caso de resultados negativos, se realizarán compresiones las veces necesarias
hasta resolver la situación. Las compresiones en el tórax pueden inducir fibrilación ventricular en el
corazón enfermo hipóxico.

MODIFICACIÓN METODOLÓGICA 

En el caso de la persona ciega, la realización de estas maniobras puede verse perjudicada en rela-
ción a un mayor tiempo de realización, mientras se controla por palpación la posición del cuerpo
del paciente y, se sitúan de manera apropiada ambas manos.
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No se considera dificultad en el ejecución de la maniobra, pero sí en la comprobación de la sali-
da del cuerpo extraño, con lo que, la persona ciega, deberá considerar su propio instinto (por la per-
cepción auditiva) y, las indicaciones de la víctima para saber cuándo debe finalizar la  técnica.

La persona con discapacidad, mostrará dificultades variables según su resto visual.

III) Forzar la apertura de la boca.

Si los intentos anteriores fallan, se debe forzar la apertura de la boca para intentar extraer el
cuerpo extraño, utilizando la maniobra de "los dedos cruzados" para la mandíbula moderadamen-
te relajada. Situarse a la cabeza o al costado de la persona, introducir el dedo índice en la comisu-
ra de la boca y mantenerlo presionado contra los dientes superiores, luego presionar con el pulgar,
cruzado sobre el índice, contra los dientes inferiores, haciendo que la boca se mantenga abierta. A
continuación introducir el índice y el medio de la otra mano por la boca pegados a la mejilla y tra-
tar de llegar a la base de la lengua y extraer el cuerpo extraño utilizando los dedos introducidos en
forma de pinzas. Si por ese lado no encontramos nada, se intentará por el otro lado.

MODIFICACIÓN METODOLÓGICA 

En el caso de no obtener respuesta tras múltiples intentos en la técnica anterior, la persona ciega
debe optar por esta otra forma de desobstrucción, para lo cual, debe dirigirse hacia la boca del
paciente y, tratar de localizar con sus manos el cuerpo extraño en su interior. 

Debemos señalar en este sentido, que si bien la maniobra puede verse dificultada por la falta de
visión del paciente, su mayor sensibilidad táctil puede facilitar la búsqueda del cuerpo en aquellas
zonas de la boca más alejadas de nuestra percepción exterior.

No se considera dificultad en la realización de la maniobra, salvo la derivada de su propias cir-
cunstancias, tanto en el caso de personas ciegas, como en aquellas con discapacidad visual.

IV) En el caso de lactantes y niños pequeños.

No deben realizarse compresiones abdominales. En estos casos mantener al niño mirando hacia
abajo, sosteniendo la barbilla y el cuello con la rodilla y una mano, y dar unos golpes suaves con
una mano entre los omóplatos. Como último extremo aplicar suavemente compresiones torácicas
(como el masaje cardíaco).

MODIFICACIÓN METODOLÓGICA 

No se considera la necesidad de una adaptación explícita de esta maniobra, salvo la correcta pal-
pación de la víctima y de las sujeciones explícitas para que ésta no sufra ningún daño, a través del
tacto, insistiendo en la suavidad del golpeo, tanto en el caso de personas ciegas o con discapacidad
visual.

REFLEXIONES FINALES

En todas las intervenciones practicadas y, de forma genérica, utilizaremos técnicas de palpación
por parte de la persona ciega o con discapacidad visual, dotándolo de los recursos necesarios para
reconocer las características de la ayuda necesaria y la posterior intervención, centrando la atención
en el modo y lugar de la palpación, golpeo o extracción (según el caso), a través de la utilización
de los sentidos del tacto y del oído de manera principal.
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ANSIEDAD Y COMPETICIÓN EN NATACIÓN Y SALVAMENTO

DEPORTIVO.

E.Avramidou, S.Avramidis, Dr R. Polmal
Leeds Metropolitan University, School of Leisure and Sport Studies, Leeds, UK. 2 European Lifeguard Aca-
demy, Greece

Objetivo:
El Salvamento Deportivo (SD) se ha convertido en un deporte muy popular en muchos países y

también en una de las principales actividades de la Federación Internacional de Salvamento (ILS).
Altos niveles de ansiedad pueden obstaculizar el rendimiento y la toma de decisiones en atletas
en general y en los Socorristas Deportivos en particular. Por tanto, el objetivo de esta investiga-
ción fue examinar la relación entre los componentes psicológicos de ansiedad-estado y ansiedad-
rasgo en Socorristas Deportivos y Nadadores. Además se investigó la influencia de la competición
en la intensidad y el efecto de la ansiedad-estado.

Métodos:
20 Socorristas deportivos (Media de edad= 20,9 años; Media de experiencia= 12,7 años) y 20

Nadadores (Media de edad= 21,00; media de experiencia= 7,0 años) participaron en el estudio.
Como instrumentos de medida se utilizaron "The Sport Anxiety Scale (SAS) (Smith, Smill y Schutz,
1990) y "Competitive State Anxiety Inventory-2" (CSAI-2) (Martens, Vealey y Burton, 1990). Los
participantes completaron el SAS y el CSAI-2 antes de una sesión de entrenamiento y nuevamen-
te CSAI-2 antes de una competición.

Resultados:
Los dos análisis de varianza, muestran diferencias significativas entre los niveles de Ansiedad-

Estado entre Socorristas Deportivos y Nadadores (p<0,001) y entre los niveles de intensidad de la
Ansiedad-Estado antes de una competición y de una sesión de entrenamiento habitual (p<0,001). 

Específicamente, encontramos en los Socorristas Deportivos niveles inferiores de ansiedad fisio-
lógica y cognitiva que en los Nadadores. También observamos que ambos grupos mostraron
menores niveles de autoconfianza, pero mayores de ansiedad fisiológica antes de una competi-
ción, en comparación con los registrados antes del entrenamiento. Con respecto al efecto de la
ansiedad (al respecto de si se percibe como facilitadora o al contrario), los Socorristas Deporti-
vos encuentran su nivel de ansiedad fisiológica más facilitadora que los Nadadores (p=0,018).
Ambos grupos perciben que altos niveles de autoconfianza son más facilitadores antes de la com-
petición que antes de un entrenamiento (p=0,047). Como se esperaba, la ansiedad-rasgo cogniti-
va y la ansiedad-rasgo fisiológica correlacionaron significativamente con la ansiedad-estado cog-
nitiva y la ansiedad-estado fisiológica, respectivamente para el total del grupo, y además, altos
niveles de ansiedad-rasgo cognitiva se asociaban con bajos niveles de autoconfianza. Esto también
ocurrió con los Nadadores cuando se estudiaron los dos grupos por separado. Sin embargo, para
los Socorristas Deportivos, no se encontró relación entre el nivel fisiológico de la ansiedad-rasgo
y la ansiedad-estado

Conclusiones:
Como se esperaba, la competición incrementó los niveles de ansiedad fisiológica y disminuyó

el nivel de autoconfianza en ambos grupos. Sin embargo, los Socorristas Deportivos tenían gene-
ralmente menores niveles de ansiedad fisiológica y cognitiva que los Nadadores.

Además los Socorristas Deportivos interpretaron el incremento de los niveles de activación
fisiológica antes de la competición como facilitadores de su rendimiento. Estos niveles general-
mente más bajos de ansiedad-estado cognitiva y fisiológica en los Socorristas Deportivos y su
interpretación de la ansiedad fisiológica durante la competición, podrían mejorar su rendimien-
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to. Por lo tanto, el Socorrismo Deportivo es una disciplina mucho más compleja en comparación
con la Natación, y requiere la toma de decisiones críticas que pueden verse comprometidas por
niveles demasiado elevados de ansiedad-estado fisiológica y cognitiva.

Competitive Anxiety In Lifesavers And Swimmers

Objective:
Lifesaving has become a very popular sport in many countries and also one of the main activi-

ties of International Life Saving Federation. High levels of anxiety could impede performance and
decision making in athletes in general and lifesavers in particular. Therefore, the aim of the pre-
sent research project was to examine the relationship of psychological components of state and
trait anxiety in lifesavers and swimmers. Furthermore, the effect of competition on state anxiety
intensity and direction was investigated.

Method:
20 Lifesavers (mean age = 20.9 years; mean years of experience 12.7 years) and 20 competiti-

ve swimmers (mean age = 21.0; mean years of experience = 7.0) participated in the study. The
Sport Anxiety Scale (SAS) (Smith, Smill & Schutz, 1990) and the Competitive State Anxiety Inven-
tory-2 (CSAI-2) (Martens, Vealey & Burton, 1990) were used as measuring instruments. The par-
ticipants completed the SAS and the CSAI-2 before a training session and the CSAI-2 again befo-
re a competitive meeting.

Results:
2 Way analysis of variance showed significant differences between levels of state anxiety inten-

sity between lifesavers and swimmers (p < 0.001) and between levels of state anxiety intensity
before a competition and before a regular training session (p < 0.001). Specifically, lifesavers were
found to have lower levels of cognitive and somatic anxiety intensities than the swimmers. Also,
both groups were found to have lower levels of self-confidence but higher levels of somatic
anxiety before a competition in comparison to a regular training. With regard to the direction of
anxiety (whether it is perceived as facilitative or debilitative) it was found that lifesavers found
their levels of somatic anxiety as more facilitative than the swimmers (p = 0.018). Both groups
perceived that higher levels of self-confidence to be more facilitative before competition than
before training (p = 0.047). As expected cognitive trait anxiety and somatic trait anxiety were sig-
nificantly correlated with cognitive and somatic state anxiety respectively for the group as a
whole and higher levels of trait cognitive anxiety was associated with lower levels of state self-
confidence. This was also true for the swimmers when looking at the 2 groups separately. Howe-
ver, for the lifesavers no relationship was found between somatic trait and state anxiety.

Conclusion:
As expected, competition did increase levels of somatic anxiety and decreased levels of self-

confidence in both groups. However, the lifesavers had generally lower levels of cognitive and
somatic anxiety than the swimmers. Furthermore, they interpreted their increased levels of soma-
tic anxiety before competition as facilitative to their performance. The generally lower levels of
cognitive and somatic state anxiety in lifesavers and their interpretation of somatic anxiety during
competition would benefit their performance. Hence, lifesaving is a much more complex task in
comparison to swimming, involving critical decision making, that could be compromised by too
high levels of somatic/cognitive state anxiety.
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EL MODELO "4 W" EN SALVAMENTO ACUÁTICO.
WHENEVER (CUÁNDO),WHEREVER (DÓNDE),TO WHOMEVER

(QUIÉN,) WHY (PORQUÉ)

Stathis Avramidis Ph.D. student, M.Sc., B.Ed. 1,2
1European Lifeguard Academy, El.Venizelou 125a, Kastella Pireas 18533, Greece    
2Leeds Metropolitan University, School of Leisure & Sport Studies, England  

Resumen

Objetivos:
El propósito de este estudio es presentar los primeros resultados de la implantación de las pri-

meras 3W del modelo 4W en Salvamento Acuático.
Métodos:
Se revisaron 170 fuentes para identificar los principales factores de riesgo que contribuyen al

ahogamiento.
Se definió "factor de riesgo" como las variables señaladas en la literatura como principales en

ahogamientos o en incidentes acuáticos. También se han considerado otras variables no estable-
cidas científicamente como factores de riesgo, pero que parecen tener influencia en los ahoga-
mientos.

Resultados:
1 - Entre los varones, el ahogamiento es mucho más frecuente que para el sexo femenino en

todos los grupos de edad. Las personas de raza blanca tienen mayores posibilidades de ahogarse
que los de raza negra.

2 - Hay una relación entre el riesgo de ahogamiento y factores como el embarazo, una edad
joven de la madre y los rasgos de la personalidad (drogas, alcohol, ejercicios de hiperventilación,
suicidio, homicidio, actividad acuática no intencional).

3 - El Socorrista tambien puede ser la causa de los ahogamientos debido a una baja calidad de
su formación inicial, cualificación y entrenamiento previo y mientras está en servicio; actualiza-
ción de conocimientos; nivel de experiencia; fuerza física; velocidad de nado; visión; pobre cono-
cimiento de los peligros existentes en la zona; inadecuado ratio Socorristas/usuarios; baja calidad
de la vigilancia; aspecto y visibilidad de la uniformidad y de los equipos de protección personal
y el no mantener registros escritos o no describir los procedimientos operativos.

También influyen, los fallos en el asesoramiento frente a los riesgos y en la labor como educa-
dor. La falta de reconocimiento de la respuesta instintiva ante el ahogamiento y el retraso o la
falta de alerta de la cadena de ayuda, pueden ser causa de ahogamientos.

4 - Todos los ambientes acuáticos (piscinas, charcas, rios, lagos, canales, cisternas, parques
acuáticos, bañeras, torrentes, muelles, puertos y el mar) son potenciales lugares de riesgo de aho-
gamiento.

5 - El Ahogamiento puede ocurrir en tan sólo 2 centímetros de agua y raramente se produce en
una distancia mayor de 50 metros del puesto de salvamento, pero esto no significa que no pueda
ocurrir en distancias mayores. El ahogamiento se produce en todo tipo de aguas. Las playas en las
que existe una súbita caida de profundidad tienen mayores posibilidades de ahogamientos. Unas
dimensiones inadecuadas de las areas de baño supervisadas pueden ser causa de ahogamientos,
aunque es necesario obtener mayores datos en este punto.

Los factores ambientales (temperatra, claridad del agua, turbidez, lluvia, olas, mareas, corrien-
tes, contaminación, meteorología e iluminación) también influyen.

6- Aspectos sociales y emocionales (presión del público que presencia una emergencia, influen-
cia de las personas que sobrepasan los límites, ruido durante la vigilancia del Socorrista), y la desi-
dia en las medidas preventivas, regulaciones, precauciones, legislación y la moralidad a la hora
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de la compra de equipamiento, son factores a tener en cuenta en la génesis de los ahogamientos.
7 - Vestimenta inadecuada, los equipos de protección personal de los Socorristas y también la

realización de determinadas actividades acuáticas (por ejemplo: buceo con botellas o los partos
bajo el agua) tienen riesgo de ahogamiento.

8 - Los ahogamiento ocurren mayoritariamente durante los fines de semana, en vacaciones,
cuando el tiempo es caluroso y hacia la mitad del día.

9 - Ha de investigarse para explicar las razones de porque las personas exhiben comportamiento
de riesgo relacionados con el medio acuático. 

Conclusión:
Este estudio proporcina evidencias que apoyan la hipótesis inicial; cuando hay un medio acuá-

tico susceptible de realizar una actividad, dentro o alrededor del agua, un incidente acuático
puede sucecer, en cualquier lugar, a cualquier personas y en cualquier momento y circunstancias. 

Palabras clave: 
Socorrista, Salvamento Acuático, playa, seguridad acuática, ahogamiento, incidente acuático,

factores de riesgo.

The Model 4W of Drowning & Lifeguarding
(1) whenever, (2) wherever, (3) to whomever (4) Why

Abstract

Objective: 
The purpose of the study was to present early findings of the establishment of the first 3Ws of

the ‘Model 4W for Drowning & Lifeguarding’. 
Method:
A review of literature of 179 sources was employed for identifying key risk factors that contri-

bute to drowning. ‘Risk factors’ were defined variables that appeared in the literature review to
lead even to a single drowning/near drowning incident. Additional variables that haven’t been
scientifically established as risk factors but seem to contribute to drowning, were also evaluated. 

Results:
(1) Males drown far more frequently than females almost in all age groups and blacks are more

possible to drown than whites. 
(2) Drowning was positively related with pregnancy or young age of the mother, and persona-

lity traits (drug, alcohol, hyperventilation exercise, suicide, homicide, unintentional aquatic acti-
vity).

3) The lifeguard can be the cause of drowning due to low quality in initial training, certification,
in service-, pre-season- training, qualification updating, current level of experience, physical
strength, swimming speed, vision, poor knowledge for the dangers that exist in the aquatic area,
inadequate ratio of lifeguard: bathers, low quality of surveillance, visible appearance and perso-
nal protective equipment, and failure to maintain records and written operating procedures. Also
failure in performing risk assessment, dealing as educator, recognizing instinctive drowning res-
ponse and remain alerted can be causes of drowning. 

(4) All aquatic environments (swimming pool, ponds, rivers, lakes, canals, reservoirs, water-
parks, bath tub, stream, dock, harbour, and sea) are potential locations of drowning. 

(5) Drowning can occur in as little as 2cm of water depth and rarely occurs in distance greater
than 50m from safety, but this doesn’t mean that it cannot occur in greater distances. Drowning
can also occur in any type of water. Steep beaches are more possible to cause drowning. Inapp-
ropriate length and size of supervised areas can be causes of drowning but further research is
required. Environmental factors (high and low temperature, water clarity, flood, raining, waves,
tide, currents, water pollution, weather and lighting) are related to drowning. 

(6) The level of social/emotional environment (psychological pressure of public presence in
emergencies, influence of people that desire to go over their limits, noise during lifeguard scan-
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ning) and lack of preventative measures, regulations, precautions, legislation, and morality of
selling equipment are factors that contribute to drowning. 

(7) Inappropriate use of clothes, personal protective and lifeguard equipment, and also the
attempt of doing aquatic activities (e.g. scuba diving, or water birth) can be causes of drowning. 

(8) Drowning usually occurs during weekends, or holidays, when the weather is warm and at
the middle of the day. 

(9) Future research is needed now for explaining why people exhibit risk taking behaviour.  
Conclusion:
This study provided evidence that supports the initial hypothesis that was made; when there is

an aquatic environment and aquatic activity in, on, under or around the water, a drowning inci-
dent can occur wherever, to whomever, and under whatever circumstances. 

Key words: lifeguard, lifesaving, beach, water safety, drowning, near-drowning, risk factors.
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AHOGAMIENTOS Y MUERTES DEBIDAS A INUNDACIONES Y TSU-
NAMIS.

Stathis Avramidis Ph.D. student, M.Sc., B.Ed. 1,2
1European Lifeguard Academy, El.Venizelou 125a, Kastella Pireas 18533, Greece
2Leeds Metropolitan University, School of Leisure & Sport Studies, England 

Resumen:

Está demostrado que el ahogamiento es una de las más importantes causas de muerte en
muchos grupos de edad y cuando ocurren grandes desastres, nos referimos a la pérdida de vidas
como una gran tragedia y a menudo, los intervinientes o rescatadores son víctimas ocultas de
muchos desastres.

Por tanto se trata de un problema con dos caras.
Objetivos:
El propósito de este estudio es establecer la importancia de los llamados grandes desastres (Tsu-

namis e inundaciones).
Método:
Se han evaluado los Tsunamis e inundaciones que se recogen el el libro "Grat Disasters" de

Albert et al., (1989).
Resultados y Conclusiones:
1 - De los desastres examinados (n=22), 17 (77%) fueron inundaciones y 5 (23%) fueron Tsu-

namis
2 - En 22 desastes durante el periodo de 1896 a 1988, un total de 675.759 personas resultaron

muertas o ahogadas. 
3 - El resultado de este tipo de desastres son ahogamientos, o muerte en general, y pérdida de

propiedades.
4 - En esos momentos críticos, la cooperación internacional para hacer frente a los grandes

desastres es vital, ya que es difícil hacer frente a grandes emergencias confiando en los recursos
propios. Además, las inundaciones o tsunamis muchas veces duran días o incluso semanas, y por
ello hay suficiente tiempo para que los servicios de emergencia de otros paises puedan acudir e
intervenir.

Palabras clave: Socorrista, desastres, playa, seguridad acuática, rescate, tsunamis, inundaciones.

Drowning and Death due to Great Flood & Tsunamis Disasters

Abstract:

Drowning is well established as leading cause of death in many age groups. It has also been said
that during great disasters loss of life is a great tragedy. Helpers or rescuers are always the hid-
den victims of a disaster. Therefore the problem is two-fold.

Objectives: 
The purpose of this study was to evaluate the value of reported great disasters (tsunamis and

floods).
Method:
Tsunamis and floods that are refereed in the book ‘Great Disasters’ of Albert et al., (1989) were

evaluated.
Results-Conclusion:
1 - The examined disasters (n= 22) were floods (17, 77%), and tsunamis (5, 23%). 
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2 -  In 22 disasters during the period 1896-1988, totally 675.759 people were killed or drow-
ned.

3 -  The results of such disasters are drowning or generally death, and lost of properties. 
4 - An international collaboration in coping great disasters between different countries, is vital

as in those critical moments, it is very difficult to cope such wide emergencies relying on your
own strengths. This is also possible because great disasters related to flood or tsunamis some times
last days or even weeks and therefore, there is enough time for emergency services from other,
neighbour countries, to come and assist.

Key words: lifeguard, disaster, beach, water safety, rescue, tsunamis, flood.



Real Decreto 295/2004 de 20 de Febrero, por el que se establecen determinadas
cualificaciones profesionales que se incluyen en le Catálogo nacional de
cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos
que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional.

(Anexo XCVI: Cualificación Profesional: Socorrismo en Instalaciones Acuáticas).

Publicado en el B.O.E. 10470 del 9 de Marzo de 2004.

Escuela Segoviana de Socorrismo

VI JORNADAS 2004
TECNICO-PROFESIONALES DE SALVAMENTO ACUATICO Y SOCORRISMO

VI ESS CONGRESS
OF DROWNING, LIFESAVING AND WATER RESCUE


