AETSAS

Nota de Prensa VII Jornadas de Socorrismo y Soporte Vital Prehospitalario en el
Medio Acuático

El grupo de Investigación en Actividades Acuáticas y Socorrismo (GIAAS) de la Universidad de A Coruña, organizó el
pasado fin de semana (26, 27 y 28 de abril) en la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física, las &ldquo;VII
Jornadas sobre Socorrismo y Soporte Vital Prehospitalario en el medio acuático&rdquo;. Este evento congregó a
numerosos profesionales del mundo del socorrismo; socorristas profesionales, asociaciones, grupos de investigación,
enfermeros y médicos entre otros interesados.
El acto fue inaugurado por el director del Comité Organizador, José Palacios, así como el Decano de la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de A Coruña, Xurxo Dopico.
Durante los tres días se sucedieron una serie de ponencias así como talleres prácticos con profesionales de un alto
nivel. Cabe destacar las intervenciones de los médicos Andoni Oleagordia (Director de Seguridad en el Ayuntamiento
de Bilbao), David Szpilman (miembro de la International Lifesaving Federation), Joost Bierens (Médico consejero en el
&ldquo;Royal Netherlands Sea Rescue Institute&rdquo;) y Antonio Caballero, Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo
Español de RCP.
Además, por primera vez se presentó la aplicación para teléfonos móviles &ldquo;RCP Coach&rdquo;, diseñada por los
equipos de investigación en Socorrismo REMOSS (Universidad de Vigo) y GIAAS (Universidad de A Coruña); y que la
empresa de software Ziblec ha desarrollado con éxito. Esta aplicación permite medir la profundidad y la frecuencia de las
compresiones torácicas para conseguir realizar una RCP de calidad.
La última ponencia de las Jornadas fue a cargo de nuestro presidente Prudencio Rojo, quien expuso la trayectoria de
AETSAS desde su creación en el año 1995 así como todos los proyectos que están surgiendo en la actualidad, como la
creación de una Federación de Asociaciones de Socorristas Acuáticos.
Durante todas las jornadas se ha destacado la importancia de la evidencia científica, la búsqueda de ofrecer una
formación de calidad al alumnado y, sobre todo, la importancia de los socorristas en la cadena de supervivencia, siendo
sus actuaciones clave para salvar vidas.
La clausura de este evento corrió a cargo del Dr. José Palacios, Carlos Vales (Coordinador de los Servicios de
Socorrismo en las playas de Vigo) y el Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la
Universidad de Vigo, el Dr. Roberto Barcala, quienes anunciaron que la organización de las próximas jornadas
relacionadas con el Socorrismo tendrán lugar en Madrid el próximo año, a cargo de AETSAS.

Os adjuntamos enlace para ampliar la información sobre las jornadas:

http://blogs.lavozdegalicia.es/socorrismo/2013/05/06/las-vii-jornadas-del-giaas-finalizan-con-un-exito-de-participacion-yde-calidad/

http://www.aetsas.com
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