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El director médico de Sobrasa-Brasil, David Szpilman, abordó 

este miércoles el problema de seguridad que suponen los 

ahogamientos para las actividades deportivas y recreativas en 

una ponencia para más de 200 alumnos de los Grados de 

Educación Infantil, Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Era una de las ponencias más aguardadas después de que se hiciera público, este fin de 

semana, el incidente de un alumno en la facultad mientras jugaba un partido de fútbol.

Después de esto, tal y como comenta Roberto Barcala, coordinador de las jornadas "la 

concienciación del alumnado fue, si cabe, aún mayor". Un hecho al que se suma "la 

oportunidad de escuchar y debatir con todos los conferenciantes, incluido Szpilman, el Messi 

del salvamento y el socorrismo", subrayó.

Barcala inisitió en que "es necesario formar al alumnado, tanto del ámbito del deporte 

como de la educación, en materia de primeros auxilios y emergencias al carecer de este tipo 

de formación en sus planes de estudios".

En sesión de mañana y tarde en las jornadas dirigidas específicamente al alumnado de 

Actividad Física y del Deporte también participó el profesor de la Facultade de Ciencias do 

Deporte e a Educación Física da Universidade da Coruña, José Palacios Aguilar; el 
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coordinador del servicio de socorrismo de Santiago del Teide, Adolfo García Jiménez; el 

licenciado en Medicina y director da Policía, Bombeiros, Protección Civil y ambulancias del 

Concello de Bilbao, Andoni Oleagordia Aguirre; el coordinador del Servicio de Socorrismo do 

Concello de Vigo, Carlos Vales Porto; y el licenciado en Medicina y miembro del Consello 

Español de Resucitación, Antonio Caballero Oliver.

A mayores, la formación se complementó con una serie de obradoiros en los que 

participaron, además de los alumnos, algunos de los ponentes y el profesorado.

Para comentar, tienes que formar parte de la comunidad de Pontevedra Viva. Únete a 

nosotros.
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