NOTA DE PRENSA

17 DE JUNIO DE 2016

EL CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTOS
ESTUDIARÁ LA ALTA SINIESTRALIDAD Y LAS MUERTES PRODUCIDAS
EN EL MEDIO ACUÁTICO

Los interesados pueden obtener información en la dirección de correo
electrónico escuela2@rfess.es.

INFORMACIÓN PARA SU DUFIUSIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
CONVOCA EN MOTRIL EL PRÓXIMO OCTUBRE A ESPECIALISTAS Y
PROFESIONALES

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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El primer Congreso Internacional de Prevención de Ahogamientos 2016 reunirá
el próximo octubre en Motril (Granada) a especialistas y profesionales
implicados con el medio acuático para estudiar la alta siniestralidad que se da
en España en relación con las muertes producidas por ahogamiento.
La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha tomado la
iniciativa de convocar este congreso entre el 14 y el 16 de octubre para
propiciar un foro de análisis y reflexión sobre los ahogamientos producidos en
espacios acuáticos españoles.
Hasta el pasado fin de semana, 175 personas habían perdido la vida por
ahogamiento en el medio acuático en España, ochenta más que en la misma
fecha de 2015, lo que supone un 84 por ciento más de víctimas mortales en lo
que va de 2016.
El Congreso de Motril, que será coordinado por el director de la Escuela
Española de Salvamento y Socorrismo, Alberto García Sanz, y cuya directora
académica será Jessica Pino Espinosa, responsable del Informe Anual de
Ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo,
aspira a ser un foro para compartir experiencias, intercambiar ideas y actualizar
conocimientos teórico-prácticos en materia de rescate e inmovilización
medular.
Para ello, aparte de las ponencias de distintos especialistas de España, Suiza,
Portugal y Países Bajos, que darán a conocer los avances que a nivel
internacional se dan en materia de prevención de accidentes y ahogamientos
en el medio acuático, se llevarán a cabo diferentes talleres prácticos.
Junto a las ponencias, podrán presentarse trabajos relacionados con este
ámbito tanto sobre materia científica como de experiencia, ambos en formato
póster.

