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Cuatro inspectores revalidan su titulación para auditar los espacios
acuáticos que aspiren a alcanzar la Bandera Europea de Seguridad

Cuatro inspectores han revalidado su titulación para auditar los espacios
acuáticos que aspiren a recibir la Bandera Europea de Seguridad que certifica
el cumplimiento de los estándares de la Real Federación Española de
Salvamento y Socorrismo para considerar que los riesgos en ellos están
minimizados.
El curso de actualización se ha desarrollado en Noja (Cantabria) y ha estado
dirigido por el holandés Martin Hoogslag, senior tutor de la Federación Europea
de Salvamento (ILSE, en sus siglas en inglés), miembro de su Comisión de
Rescate y del grupo de trabajo de Actuación en Inundaciones y Protección Civil
y especialista en operaciones de rescate en aguas de interior.
Además de revalidar su homologación, los inspectores han recibido la
formación necesaria que permite realizar inspecciones para la concesión de la
Bandera Europea de Seguridad a través de una nueva aplicación informática,
denominada “risk assessment 2.0”.
El curso, cuyo contenido ha sido eminentemente práctico, ha abordado
además, entre otros temas, la evaluación de riesgos, la recogida de
información in situ a través de una aplicación móvil y la gestión del sistema
"pre-scan system", que facilita la delimitación de las zonas que puedan suponer
mayores riesgos en playas de grandes dimensiones.
Esta pre-evaluación está siendo utilizada ya en Holanda, Irlanda, Dinamarca,
Serbia, Polonia y Grecia.
Los inspectores que han revalidado su titulación son Ana Domínguez Pachón,
Concepción Escatllar Fernández de Misa, José Luis Revuelta Pollán y Cristina
Pérez González.

Para ampliar información o solicitar fotografías, pueden dirigirse a la
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO,
en el teléfono 917 252 234 – 606 200 221
o a través del correo electrónico comunicacion@rfess.es
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Un curso celebrado en Noja facilita además la gestión de la inspección
mediante una nueva aplicación informática
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