
 

“I JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN SALVAMENTO ACUÁTICO PROFESIONAL, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS - 2019” 

 

 

“I JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN SALVAMENTO 

ACUÁTICO PROFESIONAL, SOCORRISMO Y PRIMEROS 

AUXILIOS - 2019” 

 

 

En Navia y Coaña, Asturias. Días 8 y 9 de junio del 2019. 

ORGANIZA: SOS NORTE 

COLABORADORES   

  

 

   

 
 

 



 

“I JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN SALVAMENTO ACUÁTICO PROFESIONAL, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS - 2019” 

 

PRESENTACIÓN 

Con las  “I JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN SALVAMENTO ACUÁTICO PROFESIONAL, 

SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS - 2019” queremos ofrecer un nuevo punto de vista en 

cuanto al SALVAMENTO Y SOCORRISMO ACUÁTICO PROFESIONAL, donde se profundicen 

aspectos relacionados con nuestro trabajo, tristemente olvidados, como el punto de vista 

psicológico y legal de nuestra profesión, conocimientos que, sin duda, el socorrista acuático de 

pie de playa o piscina, carece.  

Por otro lado, durante estas jornadas de formación y actualización de conocimientos, se 

tratarán aspectos teóricos y prácticos del día a día del socorrista acuático, apostando por una 

tendencia proactiva, logrando disminuir de esta manera el 85% de las intervenciones, que de no 

ser por la proactividad, se convertirían en intervención. No cabe duda de que mientras exista una 

mínima posibilidad de realizar una intervención, ya sea en tierra o en el propio medio acuático, 

el socorrista debe estar entrenado y habituado a trabajar de forma exacta, precisa, 

protocolizada y sin error, con todos los medios y materiales que tiene a su alcance, por lo que 

apostaremos igualmente, por realizar diversas prácticas en el medio acuático natural y en 

instalaciones acuáticas. Del mismo modo, abordaremos diferentes talleres en los que, guiados 

por un Médico, se tratarán los principales problemas sanitarios a los que el socorrista se enfrenta 

durante su periodo de trabajo. 

Especialistas del Colegio Oficil de Psicólogos en Emergencias del Principado de Asturias; 

abogadas con gran conocimiento de los aspectos ético legales, y las posibles repercusiones 

derivadas de sus actuaciones, en el socorrismo acuático profesional; fundadores de SOS NORTE, 

con dilatada experiencia en trabajo y coordinación en playas y especialistas en la prevención de 

accidenes en el medio acuático; y especialistas en intervención: Bomberos del Servico de 

Emergencias del Principado de Asturias, serán los encargados de impartir las 4 ponencias que se 

abordarán el sábado en horario de mañana. 

Una vez en la playa de Arnelles (Coaña), en el horario de tarde, se realizarán dos grupos 

para trabajar dos talleres prácticos: por un lado, ejercicios prácticos con la moto acúatica de 

rescate, y por otro lado se conocerá y se mantendrá un primer contacto con la Tabla de Rescate 

Sup AIRSUPRA, diseñada especificamente para socorristas, y equipos de rescate en playas. En 

ambos casos, se realizarán ejercicios simulando diferentes tipos de víctimas, y por tanto, 

diferentes tipos de técnias de rescate y traslado. 

Una vez finalizada la jornada de playa, se formarán de nuevo dos grupos en la piscina 

municipal de Navia. Por un lado se trabajará el taller de seguridad en apnea, impartido por el 

Campeón de Asturias de su disciplina, enfocado al socorrismo acuático, y por otro lado, técnicas 

de rescate en instalaciones acuáticas. 

Durante la jornada del domingo, se recordarán y tratarán aspectos de primeros auxilios 

y RCP Básica e instrumentalizada, con apoyo del DEA, para, al medio día, poner fin a las jornadas. 
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OBJETIVOS 
 

Nuestro objetivo es actualizar los conocimientos, protocolos, y procedimientos 

de actuación de los Socorristas Acuáticos Profesionales.  

Debido a la amplia experiencia y formación específica de todos los integrandes de las 

jornadas, podemos ofrecer una formación adaptada a las necesidades de los alumnos y 

que cubra todas las expectativas formativas.  

 Profundizar en los conocimientos sobre el perfil, las funciones y los aspectos ético 
legales del socorrista acuático profesional. 

 Identificar y prevenir accidentes acuáticos. 

 Reconocer y utilizar materiales de salvamento. 

 Utilizar de forma correcta las distintas técnicas de salvamento. 

 Reconocer los síntomas universales de ahogamiento, y cómo actuar ante él. 

 Reconocer y aplicar las técnicas de soporte vital básico e instrumentalizado. 

 Reconocer y saber actuar ante lesiones específicas del medio acuático. 

 Protocolizar las técnicas de socorrismo en playas y  piscinas. 
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PROGRAMA 

 

HORARIO 

 Sábado 8 de junio: de 08:45:h. a 13:00h. – de 14:15h. a 20:00h. 

Domingo 9 de junio: de 10:00h. a 14:00h. 

 

SÁBADO 8 DE JUNIO: 

 

SÁBADO 8 DE JUNIO 

08:45h. – 09:00h. RECEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

09:00h. – 09:15h.  
PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS Y ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN 

09:15h. – 10:00h.  
LEGISLACIÓN: “Derecho del socorrista acuático profesional 
“ 

10:15h. – 11:00h.  
PREVENCIÓN: “El socorrismo acuático profesional: un 
servicio proactivo” 

11:15h – 12:00h.  
PSICOLOGÍA: “La Psicología desde el punto de vista de las 
emergencias.” 

12:15h. – 13:00h.  
INTERVENCIÓN. “¿Qué ocurre si falla la Prevención? 
Intervención en el Salvamento”. 

DESCANSO PARA LA COMIDA 

14:15h. – 14:30h.  INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD 

14:30h. – 15:45h.  MOTO ACUÁTICA DE RESCATE/ TABLA SUP AIRSUPRA 

15:45h. – 17:00h. TABLA SUP AIRSUPRA / MOTO ACUÁTICA DE RESCATE 

DESCANSO PARA LA MERIENDA 

17:30h. – 17:45h. RECEPCIÓN EN LA PISCINA MUNICIPAL DE NAVIA 

17:45h. – 18:15h. SEGURIDAD EN APNEA RELACIONADA CON EL 
SOCORRISMO ACUÁTICO PROFESIONAL. TEORÍA 

18:15h. – 19:00h. TALLER PRÁCTICO APNEA / TÉCNICAS RESCATE PISCINA 

19:00h. – 19:45h. TÉCNICAS RESCATE PISCINA / TALLER PRÁCTICO APNEA 

19:45h. – 20:00h.  FIN DEL PRIMER DÍA DE LAS JORNADAS 

 

DOMINGO 9 DE JUNIO 

10:00h. – 12:45h. TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS 

12:45h. – 13:45h. TALLER DE SOPORTE VITAL BÁSICO, INSTRUMENTAL Y 
DEA 

13:45h. – 14:00h. CIERRE DE LAS JORNADAS 
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DESTINATARIOS 
 

El curso está dirigido a todos los socorristas, equipos de emergencias, bomberos, estudiantes 

relacionados con los ámbitos de la salud y el deporte, así como todas aquellas personas 

interesadas en obtener o recordar nuevos conocimientos, y conocer las últimas pautas y 

recomendaciones avaladas por las sociedades cientificas.  

 

PONENCIAS Y PONENTES 
 

Ponencia: “DERECHO DEL SOCORRISTA ACUÁTICO PROFESIONAL”.  
Ponente: Lucía Suárez García.  
Abogada y fundadora de “SUÁREZ Y SÁNCHEZ ABOGADAS.”, Graduada por la 
Universidad de Oviedo. Especialista en derechos Civiles y Penales. 
 
Ponencia: “LA PSICOLOGÍA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS EMERGENCIAS”. 
Ponente: Daniel Fernández Moreno. 
Psicólogo especialista en Psicología de emergencias, presidente de la Asociación para la 
Intervención Psicológica en Urgencias, Emergencias, Crisis y Desastres (ASINPEC). 
 
Ponencia: “EL SOCORRISMO ACUÁTICO PROFESIONAL: UN SERVICIO PROACTIVO”. 
Ponentes: Lucas García Acevedo y Juan Ramón Iglesias Alonso. 
Fundadores de SOSNORTE. Socorristas Acuáticos Profesionales. Especialistas en Playas 
y coordinación de equipos de trabajo. Instructores de Soporte Vital Básico y DEA de la 
Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
 
Ponencia: “¿QUÉ OCURRE SI FALLA LA PREVENCIÓN? INTERVENCIÓN EN 
SALVAMENTO”. 
Ponentes: Daniel García Fernández y Gustavo Fernández Molinero. 
Bomberos especialistas y rescatadores en Bomberos de Asturias.  
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TALLERES TEÓRICO  PRÁCTICOS E INSTRUCTORES 

 

Taller: TALLER EN PLAYA: “INTERVENCIÓN CON MOTO ACUÁTICA DE RESCATE” 
Instructores: Miguel Fernández Menéndez y SOS NORTE. 
Patrón y rescatador de moto acuática de rescate en olas grandes. 
 
Taller: TALLER EN PLAYA: “INTERVENCIÓN CON TABLA SUP AIRSUPRA” 
Instructores: Roberto González del Valle y SOS NORTE. 
Fundador e instructor en MAROCEANA SUP & NATURE. Miembro del Grupo de 

Investigación de Actividades Acuáticas y Socorrismo (GIAAS) de la Universidad Da 

Coruña. 

Taller: TALLER EN PISCINA: “IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD EN LA APNEA Y EL 
SOCORRISMO” 
Instructor: Juan de la Cámara Coronado.  
Instructor Apnea Academy Internacional en Apnea Academy West Europe. Campeón de 

Asturias de su disciplina en el año 2019. 

Taller: TALLER EN PISCINA: “TÉCNICAS DE SOCORRISMO ACUÁTICO EN PISCINA” 
Instructores: Lucas García Acevedo y Juan Ramón Iglesias Alonso. 
Fundadores de SOSNORTE. Socorristas Acuáticos Profesionales. Especialistas en Playas 
y coordinación de equipos de trabajo. Instructores de Soporte Vital Básico y DEA de la 
Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 No padecer enfermedad ni defecto físico que impida desarrollar la actividad de socorrismo 
acuático. 

 Tener cumplidos 16 años. 

 Estar en posesión de la E.S.O. o equivalente. 

 Estar en posesión del certificado de Socorrismo Acuático. 
 

LUGAR DE IMPATICIÓN 
 

 PARTE TEÓRICA: Centro Cultural El Liceo – C/Maestro Sama, s/n, 33710, Navia – (Asturias). 

 PARTE PRÁCTICA: Complejo Deportivo Municipal de Navia: Travesía de La Granja 1, 33710, 
Navia (Asturias). 

 ESPACIO ACUÁTICO NATURAL: Playa de Arnelles – Coaña – Asturias. 
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CUOTA 
 

La matrícula consta de un único pago de 80€ que se abonará en el momento de formalizar la 

misma. 

La matrícula estará abierta hasta el próximo 31 de mayo, o hasta agotar plazas. 

 Cuota reducida: si el pago se realiza antes del 15 de mayo: 65€. 

 Los pagos realizados desde el 16 de mayo hasta el 31 de mayo: 80€. 
 

Para formalizar la matrícula se ha de enviar al correo electrócnico (info@sosnorte.es)  la 

hoja de matrícula debidamente cumplimentada y firmada, así como los documentos que 

acrediten su identidad (DNI), estar en posesión del certificado de socorrismo acuático (curso de 

socorrismo), y el justificante de pago.  

El pago del curso se realizará a través del siguiente número de cuenta: 

CAJA RURAL DE ASTURIAS - ES30 3059 0027 1129 5781 0712 

 

AVISO. INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

 Debido a la importancia de todos los temas, será necesaria la asistencia al 95% de las horas 
teóricas y al 95% de las sesiones prácticas 

 La ausencia, justificada o no, a más del porcentaje establecido anteriormente, supondrá la 
pérdida del derecho al diploma, pero en ningún caso la devolución del importe de la 
matrícula.  

 El curso se llevará a cabo con un mínimo de 12 alumnos.  

 La reserva de plaza se efectuará una vez recibida toda la documentación. En caso de que el 
curso se suspendiera por falta de alumnos, será devuelto el 100% del importe pagado de la 
misma forma en la que haya sido cobrado. 
 

Actualmente contamos con bolsa de empleo propia, y un acuerdo de colaboración con una 

empresa líder en el sector que presta sus servicios en las Islas Baleares y parte de Cataluña. 

Los alumnos que obtengan la acreditación, muestren interés, sean especialmente competentes 

y así lo deseen, los tendremos en cuenta para futuros procesos selectivos. 

mailto:info@sosnorte.es

