
 

 
 

Misión, visión y valores de la 
Real Federación Española de 

Salvamento y Socorrismo 

 
MISIÓN 

 

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo fomenta el 

desarrollo y la práctica de esta modalidad deportiva y gestiona la 

organización de las competiciones de carácter estatal y el ejercicio de la 

representación de España en las de índole internacional; representa a 

España con carácter exclusivo en las federaciones supranacionales de su 

ámbito de actuación; fomenta la tecnificación y el alto nivel en su deporte; 

vela por la protección de la salud de las personas que practican su deporte, 

el juego limpio y la dimensión ética de la competición; fomenta la formación 

en materias relacionadas con los primeros auxilios, el salvamento y el 

rescate; impulsa la cultura de la prevención de los accidentes en el medio 

acuático y de la preservación de la vida en situaciones de riesgo a través de 

la cultura del salvamento; y promueve la capacitación de las personas en la 

esfera del socorrismo. 

 

VISIÓN 

 

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo basa el desarrollo 

de sus trabajos en los principios de eficacia, eficiencia, economía, viabilidad, 

crédito y reputación, persiguiendo la formación integral de la persona 

deportista desde la más temprana edad y el respeto a la convivencia y las 

normas, la mejora de los resultados deportivos, la integración laboral tras 

la finalización de la carrera deportiva y ostentar la representación de 

España con la dignidad y fortaleza que merece en los terrenos que le 

corresponde. 

 

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo asume la 

responsabilidad de gestionar una modalidad deportiva que salva vidas, un 

deporte cuyo origen es la solidaridad entre los seres humanos, y extiende 

su proyección a la preservación de la vida humana a través de su 

intervención para la dotación de la persona de los conocimientos básicos 

para alcanzar la capacidad de discernir en la prevención de los accidentes 



 

 
 

que la ponen en peligro y dotarla de las nociones necesarias para actuar en 

caso de necesidad para salvaguardarla. 

 

VALORES 

 

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo asume el 

fortalecimiento del ideal olímpico mediante la adecuada divulgación de su 

espíritu y filosofía, como son la deportividad, el esfuerzo y la superación; la 

defensa y el estímulo de la promoción de la ética deportiva, la promoción 

de la mujer en el deporte, de la igualdad de género y de oportunidades; 

defiende el juego limpio en un deporte que forma para salvar vidas, desde 

el compromiso y la solidaridad; apuesta por la colaboración con la sociedad, 

sus organizaciones y las Administraciones públicas; tiene en la cultura de la 

prevención una de sus señas de identidad en defensa de la vida ante los 

accidentes y episodios que pueden evitarse o ser revertidos para 

protegerla; cree en la sostenibilidad y en el respeto al medio ambiente en 

el desarrollo de sus actividades; trabaja bajo los criterios de lograr los 

efectos que se planifican en el corto, medio y largo plazo con la disposición 

de los medios materiales y humanos adecuados para los fines perseguidos, 

mediante una administración eficaz y razonable de los bienes y recursos 

que emplea y aplicando la máxima transparencia en sus acciones; coloca a 

la formación como eje vertebrador de su afán diario para el 

enriquecimiento y desarrollo de la persona; y entiende la investigación y la 

innovación como vías para la mejora y el avance de su labor. 


