AETSAS

I Foro de Debate. 25/26 Noviembre. Segovia.

Foro de Debate: Plan Nacional de Prevención de Ahogamientos y Socorrismo Profesional &ndash;

PRESENTACIÓN

El ahogamiento en España es un importante problema de salud pública. Y no es sólo porque cause casi medio centenar
de fallecimientos al año, sino porque se sigue produciendo una cifra de fallecidos de tamaña magnitud, a pesar de
todos los esfuerzos de los operativos de Socorrismo. Los equipos de Socorrismo de las playas españolas realizan
anualmente entre 6.000 y 10.000 intervenciones, asistencias y rescates en situaciones de ahogamiento real o potencial,
y eso sin contar un número igual o superior de acciones preventivas que evitan que esas situaciones se
produzcan. Todo esto supone que otras tantas víctimas potenciales se salvan de engrosar las cifras de una estadística
que, no existe en España de manera oficial.
Lamentablemente, no hay una estrategia de ámbito nacional, ni siquiera autonómico, que implemente acciones eficaces
de prevención y de intervención ante el Ahogamiento, salvo que tengamos en cuenta los tibios mensajes de aviso que
repiten rutinariamente cada verano los organismos oficiales.

Este Foro pretende abrir un debate en torno a todos estos problemas que hoy tiene el sector, iniciando un espacio de
intercambio y diálogo entre todas las partes implicadas que permita que desde el Sector se debatan, propongan e
inicien las vías de solución, e intervenir activamente en los procesos regulatorios que están en marcha o se avecinan. El
programa contempla, por tanto, espacios abiertos a tratar los diferentes aspectos, orientados desde la presentación de
los temas sobre los que iniciar un debate y hallar conclusiones.

!No puedes faltar!

Este
Seminario tiene interés para un amplísimo espectro de profesionales,
empresas, administraciones y personas relacionadas con el Socorrismo y
el Ahogamiento:

- Socorristas y Técnicos en Salvamento Acuático Profesional.

- Empresas de gestión de servicios de socorrismo en instalaciones acuáticas, clubes deportivos, playas y parques
acuáticos.
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- Organizaciones empresariales y Sindicatos de trabajadores.

- Legisladores de ámbito nacional y autonómico.

- Representantes Políticos,
Técnicos y Responsables de Administraciones Públicas en temas de
Turismo, Playas, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Sanidad en
instalaciones acuáticas y
zonas naturales de ocio acuático.

- Técnicos de las administraciones públicas que gestionan servicios de Socorrismo municipales.

- Docentes, Formadores, Investigadores, Profesionales y Técnicos de Socorrismo Profesional.

- Profesionales Sanitarios y de Emergencia.

- Diseñadores y Fabricantes de Productos de Seguridad y Rescate Acuático.

Plazas limitadas:
Cuota del Foro
- Asistencia individual: 25 Euros
- Bono Empresas (2 asistentes): 40 Euros, (asistente adicional: 15 Euros)
Incluye: Asistencia, documentación y café-breaks.
Reserva de plazas por orden de inscripción.

Más Información en sossegovia.com

Ficha Inscripción

Descarga el programa provisional.
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