NOTA DE PRENSA

30 DE JUNIO DE 2016

Ponencia sobre prevención y seguridad en el medio acuático en el
congreso internacional de Benidorm

El V Congreso Internacional de Actividades Acuáticas, que se celebrará desde
mañana hasta el domingo en Benidorm (Alicante), acogerá una ponencia sobre
la prevención y seguridad en este medio y dos pósteres sobre materias
relacionadas con el mismo por parte de especialistas de la Real Federación
Española de Salvamento y Socorrismo.
El miembro del Comité de Prevención y Seguridad de la Real Federación,
Francisco Cano Noguera, profesor de la Universidad de Murcia, protagonizará
una ponencia sobre la prevención y la seguridad en el medio acuático en la que
tratará la necesidad de abordar actividades en función de la población a la que
van destinadas, las características de las instalaciones y la mejora de las
mismas para prevenir las incidencias.
Según explicará, para realizar una correcta labor en esta materia se programa,
planifica y se intenta innovar en la realización de actividades en el medio
acuático, pero también que hay que tener en cuenta una variable que es común
a todas las actividades acuáticas, la prevención y seguridad.
Para Cano, esta variable debe considerarse tanto desde la planificación a nivel
teórico como en la puesta en práctica de la actividad, incluyendo factores tales
como adherencia, desplazamientos, localización e idoneidad de los materiales,
entre otros.
Junto a Francisco Cano, las también integrantes del Comité de Prevención y
Seguridad, Ana Domínguez y Jessica Pino, expondrán un póster científico que
resume las principales conclusiones del Informe Nacional de Ahogamientos
que elabora la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y que
este año lleva contabilizadas más de 200 víctimas mortales en espacios
acuáticos de España.
Ismael Sanz Arribas, miembro asimismo de la Comisión de Prevención y
Seguridad y de la Comisión Científica del organismo federativo, dará a conocer
otro póster en el que expondrá un estudio comparativo del tiempo de
intervención con aro salvavidas y tubo de rescate.
El informe se ha realizado a través del análisis del cronometrado en dos
ocasiones a cincuenta aspirantes de socorrista en una prueba combinada de
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La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo presentará
también dos pósteres sobre la materia
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50 metros con material, 25 metros de nado de aproximación, control de
accidentado inconsciente y 25 metros de remolque.

Según su web, congresoacuatico.umh.es, esta iniciativa “por sus contenidos se
convierte en un espacio donde compartir experiencias con especialistas en el
medio acuático en educación, población especial e hidroterapia”, a través de de
sesiones teóricas y prácticas y conferencias plenarias.
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El Congreso Internacional de Actividades Acuáticas está organizado por
la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la Asociación
Iberoamérica de Educación Acuática, Especial e Hidroterapia, y cuenta con el
patrocinio y la presencia en su comité científico de la Real Federación
Española de Salvamento y Socorrismo.
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