PRESENTACIÓN
La RFESS presenta el I Congreso Internacional de Prevención de ahogamientos 2016 – I
International Conference on Drowning Prevention 2016 con el objeto de poner fin a la alta
siniestralidad existente en España en relación con las muertes producidas por
ahogamiento en el medio acuático.
Sus contenidos se contextualizan en un momento ideal para el análisis y la reflexión de
los ahogamientos producidos en nuestro país. En él se podrán compartir experiencias,
intercambiar ideas, actualizar los conocimientos teórico-prácticos en materia de
prevención de accidentes en el medio acuático, conocer los últimos materiales utilizados
en los rescates acuáticos, la novedosa técnica de inmovilización medular, etc. a través de
las exposiciones teóricas y de la realización de los diferentes talleres y exhibiciones.
Os agradecemos vuestro interés y participación, así como vuestra motivación y
colaboración en aras de contribuir y mejorar la prevención de ahogamientos en nuestro
país.

¡OS ESPERAMOS EN MOTRIL!
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COMITÉ ORGANIZADOR
Coordinador
D. Alberto García Sanz
Director Escuela Española de Salvamento y Socorrismo

Directora Académica
Dña. Jessica Pino Espinosa
Responsable INA

Vocales
D. José Luis Revuelta Pollán
D. José Luis García Sanz
Dña. Cristina Pérez González
Dña. Inés González Díaz
D. Jesús Troyano Diago
D. Juan José Arregui Pérez
D. Antonio Gutiérrrez-Gamero Moltó
D. Oscar Belda Boix
D. José Manuel Díez Herrero
D. Carlos Porro Sánchez

Comité Científico
Dr. Francisco Cano Noguera - Universidad de Murcia
Dr. Juan Antonio Moreno Murcia - Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante)
Dr. Manuel Lucas Ledesma - Universidad de León
Dra. Ana Domínguez Pachón - Comisión de prevención ILS
Dr. Pablo Jorge Marcos Pardo - Universidad Católica de Murcia
Dr. Ángel Gento Municio - Universidad de Valladolid
Dr. Ismael Sanz Arribas - Universidad Autónoma de Madrid
Dr. Alfonso Salguero del Valle - Universidad de León
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SEDES

Sedes del Congreso
Palacio de Congresos de Motril
Centro de desarrollo turístico

Talleres prácticos
Piscina Municipal José Vinuesa Tentor

Exhibiciones
Puerto Motril

Cena de Gala
Hotel Elba
Avenida Playa de Poniente, s/n, 18600
Motril, Granada. Tlf: 958 60 77 44

Congreso Internacional de Prevención de Ahogamientos 2016
International Conference on Drowning Prevention 2016

EXPOSITORES Y PATROCINIO
En el Palacio de congresos y durante el desarrollo de las conferencias, estará expuesta la
Exposición de la RFESS “Salvamento y Socorrismo: 50 años por la igualdad” además de
otras de diferentes instituciones y empresas del sector (salvamento acuático, rescate,
emergencias, seguridad, etc.). Los interesados pueden contactar con la Secretaría del
Congreso a través del mail escuela2@rfess.es para obtener más información acerca de
los precios y espacios disponibles.

OBJETIVOS















Disminuir el número de muertes por ahogamiento en España a través de las
diferentes estrategias de actuación presentadas o líneas de colaboración entre
instituciones, entre otros.
Analizar los datos del Informe Nacional de Ahogamientos (INA) 2016
Informar sobre las medidas más importantes a tener en cuenta en relación con la
prevención y la seguridad en el medio acuático.
Conocer la bandera europea de seguridad como distintivo de seguridad en playas
europeas.
Exponer las múltiples posibilidades que en materia de prevención tenemos las
diferentes entidades (públicas y/o privadas) a través de la colaboración en las
campañas de prevención de accidentes en el medio acuático.
Presentar las posibilidades de futuro que ofrecen los drones como materiales
necesarios en aras de la prevención y la seguridad en el salvamento y socorrismo.
Presentar los últimos avances producidos en las tablas de salvamento en relación
a otros materiales utilizados en los rescates acuáticos.
Conocer la actuación del rescatador con helicóptero para evitar ahogamientos en
costas y playas.
Presentar al binomio socorrista-can como recurso a tener en cuenta a la hora de
actuar en los rescates en los espacios acuáticos naturales.
Conocer y practicar el novedoso método de tracción para la inmovilización
medular en el rescate de accidentados con LMET (lesión médulo-espinal
traumática) en el medio acuático.
Conocer y experimentar el control y la polivalencia del aro salvavidas como
material de rescate acuático existente en todas las instalaciones, embarcaciones,
puertos y espacios acuáticos sin vigilancia.
Concienciar de la importancia del autosalvamento para bebés como medida de
prevención de ahogamientos.
Determinar la importancia de la coordinación y colaboración que, en materia de
prevención de ahogamientos están llevando a cabo la Federación Internacional de
Salvamento (ILS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Ofrecer las posibilidades que en materia de seguridad se desarrollan en eventos
extremos con el fin de extrapolar su aplicación en los rescates con la moto de
agua como herramienta de prevención e intervención en el salvamento y
socorrismo.

Congreso Internacional de Prevención de Ahogamientos 2016
International Conference on Drowning Prevention 2016

PERFIL DE LOS ASITENTES












Responsables de la Administración Pública de Sanidad, Turismo, Medio Ambiente
y Educación.
Responsables de entidades públicas y/o privadas relacionadas con el Salvamento
y Socorrismo.
Profesionales del sector (bomberos, guardia civil, policía, Unidad Militar de
Emergencia, militares profesionales (aire, mar y tierra), socorristas, equipos
especiales, etc.).
Cargos Directivos de Federaciones Deportivas.
Responsables y Técnicos de Clubes de Salvamento y Socorrismo.
Deportistas y/o técnicos de Salvamento y Socorrismo.
Responsables de seguridad en instalaciones acuáticas y espacios acuáticos
naturales.
Profesores y maestros de Educación Primaria, Educación secundaria obligatoria y
de ciclos formativos relacionados con el sector.
Licenciados, diplomados y grados en Educación Física.
TAFADs y Técnicos deportivos relacionados con el medio acuático.
Estudiantes y voluntarios de los organismos públicos y privados relacionados con
el Salvamento y Socorrismo.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES
Se podrán presentar trabajos libres en formato póster relacionados con la temática del
Congreso.
La fecha límite de presentación de las propuestas será el día 11 de septiembre de 2016.
Los trabajos aceptados serán facilitados por los autores en su formato definitivo al
comienzo del Congreso y expuestos en un lugar habilitado en el Palacio de Congresos de
Motril. Al menos uno de los/las autores/as deberá estar inscrito en el congreso aunque se
certificará a todos.

Los poster deberán tener las siguientes dimensiones en posición vertical: 90x120 cm
Modalidades: científico y de experiencia.


Póster científico: se enviará solo un resumen cuya extensión máxima será de
400 palabras. Incluirá los siguientes apartados: antecedentes, objetivos,
método, resultados, conclusiones y palabras clave (5 máximo). Designación
de un autor al cual deberá ser dirigida toda la correspondencia, indicando
teléfonos de contacto y dirección de correo electrónico.
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Póster de experiencia: se enviará solo un resumen cuya extensión máxima
será de 400 palabras. Debe incluir los siguientes apartados: contextualización,
objetivos, propuesta, conclusiones y palabras clave (5 máximo). Designación
de un autor al cual deberá ser dirigida toda la correspondencia, indicando
teléfonos de contacto y dirección de correo electrónico.

Presentación: junto con el boletín de inscripción y el justificante de ingreso.
Lugar de envío propuestas: escuela2@rfess.es

ASISTENTES EL CONGRESO
La asistencia al congreso dará derecho a realizar todas las actividades incluidas en la
programación tanto teóricas como prácticas (hasta completar aforo), documentación del
congreso, camiseta SOS, gorro de baño selección española campaña #StopAhogados,
seguro de accidentes, libro “Técnicas de rescate y lesión medular en el medio acuático”,
manual American Heart Association (AHA) y certificado de asistencia.
La inscripción incluye las pausas café que tendrán lugar durante el congreso, la comida
del sábado y la cena de gala.

ALOJAMIENTO
La organización del congreso tiene acuerdo con el hotel Elba (cuatro estrellas) situado en
Avenida Playa de Poniente, s/n de Motril. Tel 958 60 77 44. Todos aquellos que deseen
realizar su reserva deberán indicar que están inscritos en el congreso en el momento de
realizarla para mantener estos precios:




En habitación individual 60 € por persona/día (alojamiento y desayuno).
En habitación doble 50 € por persona/día (alojamiento y desayuno).
En habitación triple 30 € por persona/día (alojamiento y desayuno).

CENA DE GALA
El sábado por la noche tendrá lugar la CENA DE GALA donde se hará entrega de
reconocimientos a las entidades y personas destacadas por sus méritos y actuaciones
realizadas en aras del salvamento y socorrismo.
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTOS
I INTERNATIONAL CONFERENCE ON DROWNING PREVENTION 2016
Palacio de Congresos, Motril (Granada)
14, 15, 16 de Octubre de 2016

CUOTAS DEL
CONGRESO

Hasta el 15 de
septiembre inclusive

A partir del 15 de septiembre

ASISTENTES

200 €

250 €

PROFESIONALES
CON LICENCIA
RFESS EN VIGOR y
ENTIDADES
COLABORADORAS

150 €

200 €

ESTUDIANTES Y
DESEMPLEADOS

125 €

175 €

PRESENTACIÓN
DE POSTERS

150 €

150 €

Forma de pago
Abonar el importe de la matricula que corresponda por trasferencia bancaria indicando
concepto: “Congreso Ahogamiento – Nombre del asistente”
En la cuenta del Congreso de RFESS: ES03 2100 6703 6622 0069 8354

Boletín de inscripción
El boletín de inscripción: http://nubr.co/YTJljd
Una vez cumplimentado para completar la inscripción deberá enviar el justificante de
pago y documentación acreditativa de descuento (si la hubiera) a escuela2@rfess.es
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE
PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTOS 2016
Palacio de Congresos, Motril (Granada)
14, 15 y 16 de Octubre 2016

ORGANIZAN

ENTIDADES COLABORADORAS
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