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"SOCORRISMO ACUÁTICO PROFESIONAL: Formación para la 
prevención y la intervención ante accidentes en el medio acuático." 

 
 
 

“Formación, preparación y organización para tener éxito en Socorrismo Acuático” 
 
En Socorrismo Acuático es imprescindible una FORMACIÓN inicial para garantizar el 
desempeño de las funciones propias del socorrista acuático. Esta formación inicial es el punto 
de partida para desempeñar con garantías una profesión relacionada con la salud y la vida. 
 
Además, en Socorrismo Acuático es imprescindible tener PREPARACIÓN, y para conseguirla 
hay que estar actualizados permanentemente en técnicas y protocolos. 
 
Y, por supuesto, una de las claves del éxito en Socorrismo Acuático es la ORGANIZACIÓN, 
ya que sin ella muy poco se puede conseguir en una labor profesional con el principal cometido 
de prevenir accidentes y, si es necesario, intervenir para salvar vidas. 
 
Convencidos de la certeza de las tres frases anteriores, este libro nace con tres propósitos 
iniciales: 

- Contribuir a la formación inicial de los futuros profesionales del socorrismo acuático. 
- Contribuir a la preparación permanente de los profesionales del socorrismo acuático, 

que deben tener la actitud profesional que les provoque el deseo de estar actualizados en 
sus conocimientos. 

- Contribuir a divulgar la trascendencia y necesidad de organizar los servicios de 
socorrismo siguiendo parámetros que hayan demostrado evidencia y eficacia, 
rechazando criterios basados en opiniones personales y/o económicas, tan frecuentes y, 
en ocasiones, únicos. 

 
Para conseguir estos propósitos, en el libro se tratan temas tan interesantes como el concepto, 
los objetivos y los límites del socorrismo acuático; una completa reseña histórica; datos y 
estadísticas de interés en socorrismo; el socorrista acuático profesional y su formación; las 
diferencias entre deporte y profesión en salvamento y socorrismo; la prevención de accidentes 
acuáticos y ahogamientos a través de la educación, de la información y de los recursos en 
socorrismo; la prevención en actividades y programas acuáticos; la vigilancia; la secuencia de 
actuación ante rescates acuáticos; las técnicas para entrar al agua; las técnicas de nado 
adaptadas; el buceo; las técnicas de control y zafaduras; las técnicas de traslado de accidentados 
en el medio acuático; las técnicas de traslado de accidentados en el medio acuático con material 
de rescate; las técnicas para la extracción de accidentados en el medio acuático; la intervención 
prehospitalaria ante posibles lesionados medulares en el medio acuático; los espacios acuáticos 
y sus características y diferencias de interés en el socorrismo acuático. Además, como 
novedades en este tipo de publicaciones se incluyen los temas de la Bandera Azul y su 
repercusión en los servicios de socorrismo, la comunicación aplicada a situaciones de 
prevención de riesgos y legislación relacionada con socorrismo acuático. 
 
Esta publicación cumple, por tanto, con todas las posibilidades de aplicación en la formación de 
profesores, así como de socorristas profesionales, bomberos, protección civil, cuerpos de 
emergencias y cualquier otro colectivo relacionado con la prevención de accidentes y la 
intervención ante accidentados en el medio acuático. 


