
 

  

 

La Igualdad como seña de Identidad 

La mujer española ha venido adquiriendo en las últimas décadas un papel más relevante 

en el mundo del deporte, de forma paralela a su incorporación activa en todas las 

dimensiones sociales. 

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) trabaja para fomentar 

la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los estamentos de nuestra modalidad 

deportiva: arbitral, técnico, directivo y de deportistas. Asimismo, gestiona un plan 

estratégico de comunicación para dar visibilidad y potenciar a la mujer en todos los 

ámbitos, en colaboración con entidades públicas y privadas, como el Consejo Superior 

de Deportes, el Comité Olímpico Español, el Instituto de la Mujer, federaciones y clubes 

deportivos, Universidades, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos o empresas.  

 

Desde 2004, la RFESS forma parte de la Comisión Mujer e Igualdad del Comité Olímpico 

Español, donde se detectó la necesidad de crear este tipo de comisiones en todas las 

federaciones para potenciar la participación y la visibilidad de la mujer en el mundo del 

deporte. Como consecuencia del trabajo realizado en este ámbito, se crea la 

Subdirección General de Mujer y Deporte en el Consejo Superior de Deportes y la 

Comisión de Mujer y Salvamento y Socorrismo, constituida desde 2008.  

 

Los objetivos más destacados de la Comisión son  conseguir que la gestión y la práctica 

del deporte respondan a los intereses y necesidades de las mujeres; facilitar el desarrollo 

del ejercicio físico  y el deporte femenino, hacer visible la práctica deportiva sin 

estereotipos ni prejuicios y dar a nuestro deporte el reconocimiento que merece en la 

sociedad y en los medios de comunicación. 

Desde la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, trabajamos en el 

desarrollo de programas deportivos y formativos para incentivar, promover e 

incrementar la participación de la mujer al Salvamento y Socorrismo en sus dos 



 

  

 

vertientes (deportiva y profesional) y en todos sus estamentos y para que la igualdad de 

género sea una seña de identidad en todos los programas y actividades que se 

promueven cada temporada. 

Gracias al trabajo de los programas realizados desde la comisión, el porcentaje de 

mujeres ha subido once puntos de 2012 a 2019, lo que supone 1.400 deportistas 

femeninas más, especialmente en las categorías inferiores, hasta alcanzar el 36 por 

ciento del total, lo que se viene trasladando en lo siguiente: 

• Del total de socorristas federados en la temporada 2017-2018, es decir, 

deportistas, el 51 por ciento lo son de categoría masculina, y el 49 por ciento 

de femenina, 

• Igual número de participantes masculinos y femeninos en los Campeonatos 

de España de la temporada pasada, 

• Mayor número de participantes femeninas que masculinos en el resto de las 

competiciones federadas, 

• Casi el 60 por ciento de los récords de Españas batidos, que no fueron pocos, 

134 en pruebas no mixtas, se lograron en categorías femeninas,  

• De las 22 medallas logradas en campeonatos internacionales durante la 

pasada temporada, más de la mitad, 15, lo fueron en pruebas femeninas. 

• De los 16 puestos que tiene, con representación, la Federación Española en 

los tres organismos internacionales (Federación Europea, latinoamericana y 

mundial), 12 los ocupan mujeres y 4 hombres. 

Las nueve metas que recoge el objetivo quinto, referido a la igualdad de género, de la 

Agenda 2030 son una guía que nos permite definir líneas concretas y específicas de 

actuación para seguir creciendo en las cotas de igualdad. 

 
No dudes en participar con nosotras ¡TE ESPERAMOS! 


