FEDERACIÓN NAVARRA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO

Pamplona, 30 de octubre de 2018
Estimado/a amigo/a:
La Federación Navarra de Salvamento y Socorrismo (FNSS) te informa de que, en la
temporada 2018-19, seguirá desarrollando cursos de reciclaje propios, que no serán tramitados
vía Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). A los alumnos
considerados APTOS, se les emitirá un carné de socorrista reciclado, donde se reflejará la
duración y vigencia del reciclaje realizado (2 temporadas). No siendo obligatorias, tampoco se
tramitarán licencias de Socorrista Acuático de la RFESS, por tres razones que ya os indicamos
el año pasado: los seguros asociados a la licencia RFESS ya deben ser cubiertos por el
contratante del socorrista (tanto Accidentes como RC); el seguro de Accidentes que ofrece la
RFESS no cubre el Accidente en actividad profesional (por tanto, pierde todo su interés para
nuestros socorristas); y la tramitación administrativa por parte de la RFESS es muy lenta,
llegando a recibirse licencias ya caducadas o ni siquiera llegar a recibirlas.
En todo caso, entendemos que la razón de ser del reciclaje sigue intacta: la posesión del carné de
socorrista reciclado continúa garantizando ante terceros la capacidad y conocimientos para el
desempeño de nuestra labor, ya que la formación sigue teniendo la misma duración (10 horas) y
calidad en cuanto a contenidos, profesorados y material disponible. Por otro lado, la
formación incluye las 4 horas de reciclaje de DESA, que sí son obligatorias cada dos años
para que Sanidad renueve el certificado de uso de DESA y poder trabajar como socorrista
en Navarra. La FNSS no recomienda la contratación de socorristas con título federativo que no
estén en posesión del carné de socorrista reciclado en vigor, ya que no se puede garantizar que
una persona titulada esté en condiciones de ejercer de Socorrista si no completa reciclajes de
manera regular. Es más, en aras de potenciar la contratación de socorristas que apuesten por
nuestra línea de la formación continua, se animará a las empresas de gestión deportiva,
Ayuntamientos, Patronatos etc a la contratación de socorristas que hayan llevado a cabo un
reciclaje en las dos últimas temporadas, facilitando a las entidades que así lo requieran el
contacto de todos aquellos socorristas que consten en nuestros registros como reciclados en las
dos últimas temporadas.
Para apuntarse a uno de los tres reciclajes previstos, debes enviar la hoja de inscripción
marcando la fecha elegida junto con el justificante de ingreso de los 80 euros correspondientes
en el siguiente número de cuenta
CAIXA BANK ES68 2100 5342 4322 0002 2759
¿Me toca reciclar? En la temporada 2018-19 deben acudir a los Reciclajes todos aquellos
socorristas que no lo han llevado a cabo en la temporada 17-18 o que no han obtenido su
titulación en el último año (2018). Se han fijado tres fechas para poder llevar a cabo estos
Reciclajes en la temporada 2018-19: 16 de marzo de 2019 (Tudela), 6 de abril de 2019
(Pamplona) y 4 de mayo de 2019 (Pamplona). Hay un límite de inscripción de 30 personas por
fecha y las plazas se adjudican por riguroso orden de llegada. Dependiendo del profesorado e
instalaciones disponibles podrá aumentarse este tope de alumnado.
INFORMACIÓN-RESUMEN SOBRE EL RECICLAJE: LA JORNADA FORMATIVA ES
DE 10 HORAS E INCLUYE EL RECICLAJE BIANUAL DE 4 HORAS QUE EXIGE EL
DEPARTAMENTO DE SALUD DE GOBIERNO DE NAVARRA PARA USO DE
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO (SIN ESTE PERMISO NO SE PUEDE
TRABAJAR COMO SOCORRISTA). Los reciclajes incluirán una pequeña prueba
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teórica tanto de PPAA como de Uso de Desfibrilador, así como pruebas prácticas donde se
incidirá en la técnica de ejecución. Recordamos que ES OBLIGATORIA la asistencia a
todo el reciclaje para ser considerado APTO. Cualquier persona con el Título de Uso de
Desfibrilador Semiautomático puede acudir al reciclaje de esa parte (en ese caso el coste sería
de 35 euros). Para tomar parte en el resto del reciclaje, hay que tener la titulación de Socorrista
Acuático de la RFESS.
Cursos de Uso de desfibrilador semiautomático (DESA)
La Federación Navarra de Salvamento y Socorrismo continuará ofertando esta temporada 18-19
un Curso de Formación Inicial de Uso de Desfibrilador Semiautomático, formación obligatoria
para los socorristas desde finales desde 2011. El precio del curso es de 75 euros. Te recordamos
que para los cursos de formación inicial hay un tope legal de 8 alumnos por profesor facultado
para firma y que la duración de los cursos es de 8 horas presenciales. Las plazas se adjudican
también por riguroso orden de inscripción. Asimismo, te informamos de que la emisora de los
certificados de Uso de Desfibrilador es Sanidad (Departamento de Salud de Gobierno de
Navarra) y que la validez del certificado es de dos años. Por tanto, a los dos años, Sanidad exige
llevar a cabo un reciclaje de 4 horas para renovar los certificados por otros dos años y así
sucesivamente. Como ya habéis visto más arriba, la Federación integra este reciclaje de Uso de
Desfibrilador dentro de los reciclajes habituales de la Federación.
ATENCIÓN: Aquellas personas que tienen caducado el certificado de Uso de
Desfibrilador, tienen que volver a hacer la Formación Inicial de 8 horas (no les vale con el
Reciclaje de 4 horas, si ya ha pasado 1 AÑO desde la fecha de caducidad del último
certificado).
Adjuntamos hoja de inscripción para estos cursos, que debe ser remitida a Federación junto al
justificante de ingreso en la cuenta federativa. La Federación se reserva el derecho de suspender
el curso si no se ha completado la inscripción. En caso de no celebrarse se le devolverá la cuota
de inscripción íntegramente.
Certificados de Profesionalidad
A partir del año 2020 (en teoría, aunque nos da la impresión de que esta fecha puede alargarse
más), todos los socorristas deberán estar en posesión de un certificado de profesionalidad oficial
para poder ejercer como socorristas (son 290 horas de formación + 80 horas de prácticas no
laborales). Nuestra entidad se encuentra actualmente en proceso de reconocimiento por parte del
Servicio Navarro de Empleo como entidad formadora oficial, para poder dar ese tipo de
formación ya en el año 2019. Como ya os adelantamos la temporada pasada, parece que Salud
no está por la labor de efectuar convalidaciones de vuestras titulaciones (nosotros intentaremos
que al menos vuestros títulos os eximan de las 80 horas de prácticas). Os informaremos al
respecto en cuanto tengamos noticias concretas.
Para cualquier consulta, envía un mail a info@fnss.es o llama al 948593607 de lunes a viernes
de 10:00 a 13:00.
Un cordial saludo,
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RECICLAJES
16 DE MARZO DE 2019, 6 DE ABRIL DE 2019 Y 4 DE MAYO DE 2019
PROGRAMA
De 08:30 a 15:30 en la Residencia Fuerte de Príncipe (calle Goroabe, 36.
Trasera de Estadio Larrabide, junto a Piscina Aquabide) para los reciclajes de
Pamplona (6 de abril de 2019 y 4 de mayo de 2019) y de 08:30 a 15:30 en las
instalaciones del Colegio Huertas Mayores para el reciclaje de Tudela (16 de marzo
de 2019).
Formación y Actualización en Primeros Auxilios (8:30 a 11:30)
Principales Accidentes en la actividad profesional del Socorrista Acuático.
Soporte Vital Básico.
Valoración inicial paciente.
Reciclaje de Uso de Desfibrilador Semiautomático (11:30 a 15:30)
De 16:30 a 19:30 en la Piscina del Centro Recreativo Guelbenzu para los
reciclajes de Pamplona (6 de abril de 2019 y 4 de mayo de 2019) y de 16:30 a 19:30 en
las instalaciones de Clara Campoamor para el reciclaje de Tudela (16 de marzo de
2019).
Formación y Actualización en Salvamento Acuático
Manejo víctimas traumáticas en el agua
Extracción de víctimas.
Uso de materiales.
Soporte Vital Básico
Prueba Acuática: 15 metros de buceo, recogiendo el maniquí emergiendo
sólo cuando se haya recogido éste, y continuar con su arrastre hasta
completar los 100 metros. A la llegada, se encontrará con un compañero al
que deberá sacar del agua de una manera correcta, y realizar las maniobras
iniciales de Soporte Vital Básico, en un maniquí colocado al efecto.
LAS SEDES E INSTALACIONES SON PROVISIONALES. SI HAY CAMBIOS,
SE COMUNICARÁN A LOS INSCRITOS.
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CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE USO DE DESFIBRILADOR
SEMIAUTOMÁTICO

Máximo de Inscritos: 8 por profesor facultado para firma
Horas de los cursos: 8 horas
Calendario de fechas, lugares y horarios:
PAMPLONA:
RESIDENCIA FUERTE DE PRÍNCIPE (GOROABE, 36. TRASERA DE ESTADIO
LARRABIDE, JUNTO A PISCINA AQUABIDE) DE 9:00 A 13:00 HORAS Y DE
15:00 A 19:00 HORAS
- 25 DE MAYO DE 2019

PROGRAMA
1.-Parte teórica.
-Actuación ante una persona inconsciente.
-Parada cardiorrespiratoria.
-Reanimación cardiopulmonar básica.
-Desfibrilador externo semiautomático. Funcionamiento y mantenimiento.
-Legislación. Recogida de datos.
2.-Parte práctica.
-Prácticas de reanimación cardiopulmonar básica.
-Prácticas de desfibrilación externa semiautomática.
-Simulación de parada cardiorrespiratoria y actuación correspondiente.
3.-Evaluación.

LAS SEDES E INSTALACIONES SON PROVISIONALES. SI HAY CAMBIOS,
SE COMUNICARÁN A LOS INSCRITOS.

