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Presentación
20
La seguridad en el medio acuático es el factor más importante a tener en cuenta a la hora de desarrollar
OCTUBRE
actividades de cualquier tipo en el mismo. Aunque existen otra serie de factores de índole externo o
extrínseco (tipo de instalación, condicionantes ambientales, etc.), consideramos que la formación de los
2020
profesionales encargados por velar de dicha seguridad en las instalaciones y espacios acuáticos es un
aspecto fundamental para reducir y/o minimizar la gravedad de los distintos tipos de accidentes que se
pueden producir en el agua.
Las cifras de ahogamientos en España, según el Informe Nacional de Ahogamientos (INA), son
alarmantes, ya que en el medio acuático mueren alrededor de unas 400 personas al año, por diferentes
motivos y causas. Uno de los accidentes de mayor gravedad y de actuación más compleja es el que
tiene como consecuencia una “Lesión Medular Traumática” (LEMT), la cual se produce normalmente
después de un salto o una caída. Ante este tipo de accidentes, el conocimiento de las técnicas correctas
de control y extracción del accidentado es vital para que el rescate tenga éxito, además de las menores
consecuencias posibles sobre el accidentado. En este sentido, desde hace más de 10 años, desde el
Complejo Asistencial de León-Raquis, en colaboración con la Real Federación Españaola de Salvamento
y Socorrismo (RFESS), se vienen estudiando y desarrollando protocolos de actuación ante este tipo de
situaciones, que, entre otros muchos avances, se ha materializado con la propuesta de una técnica de
control denominada "Técnica de Tracción" (TT), que se ha desarrollado en base a tres principios
fundamentales: tipo de víctima, capacidades o limitaciones de los profesionales del medio acuático y
características del control cervical.
Preocupados por ello se presentan estas jornadas se celebran bajo el amparo de un Convenio Marco
entre la Universidad de León (ULE) y la Asociación Iberoamericana de Educación Acuática, Especial e
Hidroterapia (AIDEA) aprobado con fecha 15 de Diciembre de 2020, en sesión de Consejo de Gobierno.

Dr. Alfonso Salguero del Valle
Presidente del Comité Organizador
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Objetivos
OCTUBRE
Los objetivos de las jornadas se concretan en los siguientes:
2020
•
•
•
•

Tomar conciencia de la problemática existente en nuestro país en torno a los ahogamientos, así como de la
importancia y/o alcance de las campañas de prevención de accidentes en el medio acuático.
Establecer cuáles son las causas y mecanismos más frecuentes de “Lesión Medular Traumática” (LEMT) en el
medio acuático.
Conocer y analizar la "Técnica de Tracción" (TT) como método de inmovilización de la columna vertebral en el
medio acuático (técnica, ventajas e inconvenientes).
Conocer y analizar las características básicas de los diferentes materiales de rescate que podemos utilizar ante
un accidente acuático.

Comité organizador
Dr. Alfonso Salguero del Valle. Universidad de León (Presidente)
Dr. Juan Antonio Moreno Murcia. Universidad Miguel Hernández
Dra. Apolonia Albarracín Pérez. Consejería de Educación de Murcia
Dra. Luciane de Paula Borges. Centro de Enseñanza Samaniego

Comité científico
Dr. Olga Molinero González. Universidad de León (Presidenta)
Dra. Elisa Huéscar Hernández. Universidad Miguel Hernández
Dr. Francisco Cano Noguera. Universidad de Murcia
Dr. Juan Antonio Moreno Murcia. Universidad Miguel Hernández
Dra. Apolonia Albarracín Pérez. Consejería de Educación de la Región de Murcia
Dra. Luciane de Paula Borges. Centro de Enseñanza Samaniego
Dr. Alfonso Trinidad. Universidad Europea de Madrid
Dr. Daniel Juárez. Universidad Castilla-La Mancha
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Programa provisional
OCTUBRE
16:45-17:00
jornadas
2020 h………… Inauguración
Responsables instituciones organizadoras y colaboradoras
17:00-17:45 h…………

La seguridad en el medio acuático. Informe Nacional de ahogamientos y la seguridad
en el medio acuático
Dña. Sandra Casado Nava. RFESS (España)
•
•
•
•
•
•

18:00-18:45 h………...

Graduada en Educación Infantil y Educación Primaria
Máster en Neuropsicología y Educación Universitaria Internacional.
Técnico Deportivo Superior de Salvamento y Socorrismo por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).
Coordinadora Escuela Leonesa de Salvamento y Socorrismo.
Delegada de Salvamento y Socorrismo de León.
Directora de Igualdad de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

Accidentes traumatológicos y “Lesión Medular Traumática” (LEMT)
D. Jesús Betegón Nicolás. Hospital Universitario de León (España)
Dña. Berta Domínguez Urtado. Graduada en Medicina.
•
•
•
•

19:00-19:45 h………...

Graduada en Medicina.

Técnico Deportivo Superior de Salvamento y Socorrismo por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).
Socorrista Profesional en el Ayuntamiento de León.
Profesor de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).
Ponente en diversos congresos y jornadas en el ámbito del Salvamento y del Socorrismo.

Material de rescate
Dr. Alfonso Salguero del Valle. Universidad de León (España)
D. Rubén Álvarez Santamaría. Ayuntamiento de León (España).
•
•
•

20:45-21:00 h…………

•

"Técnica de Tracción" (TT).
D. José Manuel Díez Herrero. Ayuntamiento de León (España)
•
•
•
•

20:00-20:45 h………...

Doctor en Medicina y Cirugía.
Miembro de la Unidad de Cirugía del Raquis del Servicio de Cirugía
Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de León.
Miembro de los Servicios Médicos del Centro de Alto Rendimiento de León.
Vocal de la Comisión de Investigación de la Real Federación Española de
Salvamento y Socorrismo (RFESS).

Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad
de Léon (España).
Colaborador Asociación Iberoamericana de Educación Acuática Especial e
Hidroterapia (AIDEA)
Profesor Titular de Universidad. Departamento de Educación Física y
Deportiva. Universidad de León (España).

Clausura de las jornadas
Responsables instituciones organizadoras y colaboradoras

asociacionaidea.com

•

•
•

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
Maestro Especialista en Educación Física
Socorrista Profesional del Ayuntamiento de León.
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Fecha y hora
2020
Martes
23 de marzo de 2021, de 16:45 h a 21:00 h (España).
Organización
•
•
•
•
•

•

Modalidad ONLINE mediante enlace (canal youtube en privado) tras la inscripción.
Inscripciones abiertas hasta el lunes 21 de marzo de 2021.
El acceso a la misma se abrirá 15 minutos antes de la inauguración de las Jornadas.
La inscripción gratuita no conlleva la acreditación o certificación.
Si se desea certificado de participación y/o aprovechamiento en formato digital de las jornadas por parte de
AIDEA (válidos para el reconocimiento de la formación no reglada en el ámbito de las actividades acuáticas),
se deberá superar un cuestionario online sobre las contenidos de las jornadas, así como abonar las tasas de
los gastos de gestión (10 €).
La certificación lleva el reconocimiento de 0,2 créditos por la Universidad de León.

Organizadores
Inscripción
Gratuita en:

Colaboran

https://forms.gle/ZbPNQxUcdJpwVqJA6

asociacionaidea.com

XXIV JORNADAS TÉCNICAS

de

ACTIVIDADES

ACUÁTICAS
Seguridad y accidentes
LESIÓN MEDULAR TRAUMÁTICA

23
MARZO
2021
17-21 h

Organizan

Colaboran
https://forms.gle/ZbPNQxUcdJpwVqJA6

asociacionaidea.com

Llámanos

+34 623 26 82 54

