
Jornadas de Socorrismo 
Acuático Profesional 

18, 19 y 20 de Mayo de 2012



Programa	  
Jornadas	  Socorrismo	  Acuá2co	  Profesional	  

18,	  19	  y	  20	  de	  Mayo	  de	  2012

HORAS CONTENIDO PROFESORADO
VIERNES 18

16:30	  -‐	  17:00 PRESENTACIÓN	  (Aula)

17:00	  -‐	  18:00 El	  trabajo	  real	  del	  socorrista	  acuá2co	  profesional.	  (Aula) Jose	  Palacios

18:00	  -‐	  19:00 Valoración	  Primaria	  y	  Secundaria:	  manejo	  tras	  rescate.	  (Aula) Elena	  Gómez

19:00	  -‐	  20:00
El	  encuentro	  entre	  el	  socorrista	  y	  el	  cuasiahogado:	  Claves	  psicológicas	  y	  

algoritmos	  para	  la	  interacción	  durante	  el	  control	  y	  traslado.	  (Aula) Enrique	  Parada

20:00	  -‐	  21:00 Ac2tudes	  profesionales	  en	  Socorrismo	  Acuá2co.	  (Aula) Carlos	  Vales

SÁBADO 19

10:00	  -‐	  12:00
El	  proceso	  de	  ahogamiento	  y	  la	  detección	  temprana	  de	  personas	  en	  riesgo	  de	  

ahogamiento.	  (Aula) Luis	  Miguel	  Pascual

12:00	  -‐	  14:00
	  TALLERES:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AULA:	  Prác2cas	  de	  Soporte	  Vital	  Básico	  y	  Desfibrilador	  Externo	  

Automá2co	  /	  /	  Resistencia	  psicológica	  y	  resiliencia	  en	  opera2vos	  de	  alto	  
impacto	  emocional.

Elena	  Gomez	  /	  Enrique	  
Parada

14:00	  -‐	  16:00 COMIDA

16:00	  -‐	  17:00
Inves2gación	  en	  salvamento	  y	  socorrismo:	  el	  modelo	  del	  Grupo	  de	  Inves2gación	  
en	  Ac2vidades	  Acuá2cas	  y	  Socorrismo	  de	  la	  Universidad	  de	  A	  Coruña.	  (Aula)

José	  Palacios	  /	  Roberto	  
Barcala

17:00	  -‐	  18:00 Preparación	  Física	  para	  el	  Socorrista	  Acuá2co	  (Aula). Antonio	  Bores

18:00	  -‐	  20:00
TALLERES:	  	  	  	  AULA:	  Técnicas	  de	  socorrismo	  acuá2co	  en	  seco.	  //	  PISCINA:	  Técnicas	  

de	  control	  e	  inmovilización	  de	  posibles	  lesionados	  medulares GIAAS	  /	  	  AETSAS	  	  /	  	  ESS

DOMINGO 20

10:00	  -‐	  11:00
La	  atención	  a	  personas	  en	  situación	  de	  discapacidad	  desde	  el	  servicio	  de	  

socorrismo.	  (Aula) Sergio	  Lopez

11:00	  -‐	  12:00
Debate	  sobre	  prác2cas	  y	  técnicas	  realizadas	  en	  control	  e	  inmovilización	  de	  

posible	  lesionado	  medular. GIAAS	  /	  AETSAS	  	  /	  ESS

12:00	  -‐	  14:00
Actualización	  en	  técnicas	  de	  rescate	  en	  instalaciones	  acuá2cas.	  Prác2ca.	  

(Piscina) GIAAS



Programa	  
Jornadas	  Socorrismo	  Acuá2co	  Profesional	  

Curso	  intensivo	  de	  3	  días	  (16	  horas	  teórico-‐prác9cas)	  
Fechas:   18, 19 y 20 de Mayo de 2012   (viernes, sábado y domingo).

Curso dirigido a: 

• Técnicos de actividades acuáticas. 
• Monitores de natación y de otras actividades acuáticas. 
• TAFAD. 
• Licenciados y Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
• Socorristas Acuáticos. 
• Estudiantes de las formaciones relacionadas con las actividades acuáticas. 

Requisitos de los alumnos: 

• Mayoría de edad (18 años). 
• Saber nadar (mantenerse con facilidad en agua profunda y desplazarse en una distancia mínima de 25 m.). 
• Aportar el material de uso personal para las prácticas (bañador, gorro de baño, chanclas, gafas de nado y, si es posible, aletas). 

Coordinador: 

D. Prudencio Rojo 
Profesores especialistas: 

Dr. José Palacios  
• El trabajo real del socorrista acuático profesional.

Dra. Elena Gómez
• Primeros Auxilios // Prácticas de Soporte Vital Básico y Desfibrilador Externo Automático.

D. Enrique Parada   
• El encuentro entre el socorrista y el cuasiahogado: Claves psicológicas y algoritmos para la interacción durante el control y traslado. 
• Resistencia psicológica y resiliencia en operativos de alto impacto emocional.

D. Carlos Vales            
• Actitudes profesionales en Socorrismo Acuático.

D. Luis M. Pascual
• El proceso de ahogamiento y la detección temprana de personas en riesgo de ahogamiento.

Dr. Antonio Bores  
• Preparación Física para el Socorrista Acuático. (Aula).

D. Sergio Lopez
• La atención a personas en situación de discapacidad desde el servicio de socorrismo (Aula)

Dr. Roberto Barcala       
• Investigación en salvamento y socorrismo: el modelo del Grupo de Investigación en Actividades Acuáticas y Socorrismo de la Universidad de 

A Coruña.
AETSAS-GIAAS-ESS    

• Técnicas de socorrismo acuático en seco.
• Técnicas de control e inmovilización de posibles lesionados medulares (Práctica Piscina)
• Debate sobre practicas y técnicas realizadas en control e inmovilización de lesionado medular.

GIAAS       
• Actualización en técnicas de rescate en instalaciones acuáticas. Práctica. (Práctica Piscina)



Objetivos: 

• Conocer las últimas novedades en SVB y DESA. 
• Conocer la seguridad y el uso del material específico de Socorrismo.
• Actualizar las técnicas de inmovilización de posible lesionado medular.
• Actualizar los conocimientos en técnicas de rescate en instalaciones acuáticas.
• Conocer las actitudes profesionales del socorrista acuático.
• Conocer el trabajo real del socorrista acuático

Contenidos Teóricos: 

• Prevención de accidentes acuáticos. 
• Protocolo actualizado de Soporte Vital Básico. 
• El proceso de ahogamiento y la detección temprana.
• La investigación en el Salvamento y Socorrismo.
• La preparación física del socorrista.
• La atención a las personas con discapacidad

Contenidos Prácticos: 

Piscina
• Sesión de Técnicas de inmovilización de lesionado medulare
• Sesión de Técnicas de rescate en instalaciones acuáticas

Aula: 
• Taller de Soporte Vital Básico. 
• Taller de Psicología.
• Taller de Técnicas de socorrismo acuático en seco

Criterios de evaluación: 

• Asistencia – mínimo del 80% para obtener certificado de formacion continuada valido para la 
consecución de los futuros Certificados de Profesionalidad. 

• Participación en los talleres prácticos.
• Aquel que lo desee se le podrá certificar como curso de actualización (reciclaje) previa prueba 

física establecida por la Agencia Lain Entralgo.



Horario y contenidos: 

Viernes – 4 horas: Aula

16:30 - 17:00     Presentación (Aula)
17:00 - 18:00     El trabajo real del socorrista acuático profesional. (Aula)
18:00 - 19:00     Valoración Primaria y Secundaria:manejo tras rescate. (Aula)
19:00 - 20:00     El encuentro entre el socorrista y el cuasiahogado: Claves psicológicas y algoritmos 
para la interacción durante el control y traslado. (Aula)
20:00 - 21:00     Actitudes profesionales en Socorrismo Acuático. (Aula)

Sábado – 8 horas: Piscina y Aula 

10:00 - 12:00     El proceso de ahogamiento y la detección temprana de personas en riesgo de 
ahogamiento. (Aula)
12:00 - 14:00     Prácticas de Soporte Vital Básico y Desfibrilador Externo Automático / Resistencia 
psicológica y resiliencia en operativos de alto impacto emocional (Aula Talleres)
14:00 - 16:00     COMIDA
16:00 - 17:00     Investigación en salvamento y socorrismo: el modelo del Grupo de Investigación en 
Actividades Acuáticas y Socorrismo de la Universidad de A Coruña. (Aula)
17:00 - 18:00     Preparación Física para el Socorrista Acuático(Aula).
18:00 - 20:00     Técnicas de socorrismo acuático en seco. (Aula Taller) /// Técnicas de control e 
inmovilización de posible lesionado medulare (Piscina Taller)

Domingo – 4 horas: Piscina y Aula 

10:00 - 11:00     La atención a personas en situación de discapacidad desde el servicio de socorrismo 
(Aula)
11:00 - 12:00     Debate sobre practicas y técnicas realizadas en control e inmovilización de posible 
lesionado medular. (Aula)
12:00 - 14:00     Actualización en técnicas de rescate en instalaciones acuáticas. Práctica. (Piscina)



Cuotas de Inscripción: 

• Alumnos INEF, Personal Deportivo Ayto. de Madrid, Colegiados COPLEF, 
Asociados AETSAS, Asociados ESS:                                         99 €. 

• Resto de interesados: ! !       ! ! !                                                129 €. 

La cuota de inscripción incluye la asistencia y participación en clases teóricas y prácticas y la 
comida del sábado.

Información 
Secretaría Técnica: AETSAS
Secretaria Jornadas Socorrismo Acuático Profesional
Zarza, 1, Portal, 2, 1º A - 28390 - BRUNETE (Madrid)
Teléfono: 690.874.835
Correo Electrónico: info@aetsas.com , prudenciorojo@aetsas.com
Página web: www.aetsas.com

Formalización de inscripciones
• Inscripción a través de www.aetsas.com (http://www.aetsas.com/images/formulario.php), 

marcando la opción “otros cursos” y poniendo “Jornadas Salvamento Acuático Profesional”.
• Transferencia Bancaria a Bankia Cuenta número: 2038-2232-92-6001156816, en concepto 

“Jornadas Salvamento Acuático Profesional” a favor de AETSAS, indicando el nombre del 
asistente.

Plazo de Inscripción
Hasta el 30 de Abril del 2012.
Plazas (por riguroso orden de inscripción): mínimo 25, máximo 50.

Lugar de Celebración
I.N.E.F. de Madrid,
C/ Martín Fierro, 7; 28040, Madrid
Piscina del Consejo Superior de Deportes
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Breve reseña sobre profesores 

• Dr. José Palacios Aguilar 
Doctor en Educación Física, Profesor de “Actividades Acuáticas Saludables y Socorrismo” en la Universidad 
de A Coruña, Coordinador del Grupo de Investigación en Actividades Acuáticas y Socorrismo - Departamento 
de Educación Física y Deportiva - Universidad de A Coruña. 

• Dr. Roberto Barcala Furelos
Doctor en Educación Física, Profesor de Iniciación Deportiva en el Departamento de Didácticas Especiais, 
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo. 

• D. Carlos Vales Porto
Licenciado en Educación Física con Maestría en Salvamento Acuático, Coordinador de los Servicios de 
Socorrismo Acuático en playas del Ayuntamiento de Vigo, Patrón Portuario de la Marina Mercante, 
Formación Básica Marítima, Competencia Marinera.

• D. Enrique Parada Torres
Licenciado en Psicologia, Especialista en Psicología de Urgencias, Emergencias y Catástrofes, Consultor en 
crisis y emergencias, Responsable del área de Psicología de la Asociación Española de Técnicos en 
Salvamento Acuático y Socorrismo (AETSAS)

• Dr. Antonio Bores Cerezal
Doctor por la Universidad de Vigo, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Doctorando 
en la Universidad de Vigo, Preparador Físico de la Selección Española de Fútbol Sala, Preparador Físico de 
diversos cuerpos de bomberos y emergencias, Socorrista Acuático.

• D. Sergio López García
Licenciado en Ciencias de la Educación Física y el Deporte con Maestría en Salvamento Acuático, 
Diplomado en Educación Física, Profesor de los Cursos de Socorrismo Acuático Profesional del GIAAS, 
Doctorando en la Universidad de Vigo, Profesor del Grado de CAFYD en la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Coordinador de Servicios de Socorrismo en Playas (Costa del Maresme), Barcelona. 

• Dra. Elena Gómez Granizo
Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Medicina de 
Emergencia por la Universidad Complutense de Madrid (Soporte Vital Avanzado en Adultos). Master en 
Urgencia y Patología Aguda en Pediatría por la Universidad Autónoma de Madrid (Soporte Vital Avanzado en 
Niños)

• D. Luis M. Pascual
Diplomado en Magisterio. Profesor de Salvamento Acuático. Director Técnico de La Escuela Segoviana de 
Salvamento (ESS)



                                              COPLEF
Colegio Profesores y Licenciados en 

Educación Física de Madrid

AETSAS
Asociación Española de Técnicos en 
Salvamento Acuático y Socorrismo

INEF
Instituto Nacional de  Educación 

Física de Madrid

GIAAS
Grupo de Investigación en 

Actividades Acuáticas y Socorrismo

ESS
Escuela Segoviana de Socorrismo

CDM
Centros Deportivos Municipales

UPM
Universidad Politécnica de Madrid

CSD
Consejo Superio de Deportes

ORGANIZA

COLABORA


