Editorial

Salvamento y Socorrismo
Un disfrute más seguro

Dos palabras en las que subyacen multitud de valores, de creencias, de acciones,
de bondades, de compromisos, de necesidades, de actitudes, de sentimientos, de… etc.
Sí, son muchos los calificativos que estas dos palabras esconden en cada uno de sus trazos al escribirlas. Sí, son más que dos palabras, son un compromiso constante por parte de
cada uno de nosotros.
Es en estas palabras donde convergen otros calificativos como la formación, el conocimiento, la preparación, la dedicación, la constancia, la vocación, el entrenamiento y
el esfuerzo. Todos ellos, repercuten en actitudes que llevan cada día al entrenamiento, a
la formación y a la mejora de los socorristas y de los deportistas.
Son todos valores que se fundamentan en la responsabilidad y el trabajo: Sí!, ¡mucho trabajo! Año tras año son muchas las personas e instituciones que realizan todo tipo
de acciones en pro de mejorar la seguridad de los espacios acuáticos. Las federaciones,
cruz roja, protección civil y otros organismos públicos trabajan todo el año preparando la
temporada de verano. Con el único objetivo de minimizar el número de accidentes y, especialmente, el número de muertos por ahogamiento.
Se ha avanzado mucho en este sentido, sin embargo, todavía falta mucho para
poder garantizar unos mínimos de seguridad. Desgraciadamente, todavía a día de hoy,
nos encontramos con zonas de baño donde no hay socorristas, incluso piscinas de uso
público, o bien con medios y recursos limitados para su intervención. En muchos sitios, a
pesar de haber socorrista, no se les valora tal y como se merece. Por estos motivos y, por
muchos otros como la casuística, la negligencia de las actividades u el riesgo no controlado, hacen que cada verano ocurran accidentes en nuestros espacios acuáticos.
¡¡¡Este verano tiene que ser diferente!!!! No podemos levantarnos, abrir el periódico y
leer noticias que indican ahogamientos en piscinas de uso público y, sobre todo, privadas
(urbanizaciones). No queremos leer negligencias y riesgos inoportunos que aumentan el
número de ahogados y las negras estadísticas del verano. No, no son sólo números!!!! Detrás de cada ahogado hay familias, niños y amigos que sufren esa pérdida. No podemos
leer y quedarnos indiferentes ante la noticia, tenemos que hacer algo. Sí, todos nosotros
podemos hacer algo, cada uno desde su posición y conocimiento. Sí, todos podemos
realizar alguna actividad preventiva (informar, ayudar, colaborar, etc.) que evite un fatal
desastre, no podemos (moralmente) quedar indiferentes ante estas situaciones.
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Muchas veces, la impotencia ante los accidentes, nos hace pensar que no podemos hacer más, que no está en nuestras manos la posibilidad de cambiar las cosas, sin
embargo, los verdaderos socorristas, creemos que sí. Nosotros podemos cambiar y mejorar las cosas. FEGUI, desde sus líneas, pretende esto informando y contribuyendo a la formación del socorrista, del deportista, del usuario y del turista. FEGUI es un elemento de
formación que facilita la modificación de diferentes actitudes en pro de una mayor seguridad en todas las actividades.
Cada vez son más los lectores que hojean la revista FEGUI y cada vez son más y de diferentes países los que se apoyan en su información para mejorar su formación. Es por ello
por lo que nos sentimos orgullosos. Sí, orgullosos por poder colaborar con la formación de
profesionales que, a su vez, forman a socorristas y deportistas que, a la postre, estarán en
la primera línea de batalla.
Es por ello, que desde esta editorial, agradecemos y exigimos seguir formándonos,
seguir adquiriendo estos valores que nos destacan sobre otras actividades y deportes. Sí,
seguir dando para recibir, seguir ayudando para mejorar, seguir informando para formar.
Sí, debemos de seguir trabajando y exigiéndonos, por que queremos que este verano sea
diferente.

J. Arturo Abraldes Valeiras
Director de FEGUI
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