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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
La Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla-La Mancha, FSSCLM, es una
entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar
para el logro de sus fines, que tiene entre sus objetivos promover la prevención y
seguridad en el uso y disfrute del medio acuático y fomentar el conocimiento de la
RCP y los primeros auxilios entre la población.

Para todo ello, a través de la Escuela de Salvamento y Socorrismo de Castilla-La
Mancha, la FSSCLM convoca a los profesionales más cualificados, a la vez que
promueve acuerdos con instituciones, sociedades científicas y otras entidades cuya
colaboración pueda contribuir a elevar la calidad de sus actividades y mejorar el
cumplimiento de sus objetivos. En este sentido, es pretensión de la Escuela de
Salvamento y Socorrismo de Castilla-La Mancha que toda la información ofrecida esté
científicamente avalada, basada en las recomendaciones de mayor consenso
internacional y utilizando únicamente manuales, técnicas y procedimientos
respaldados por las principales sociedades científicas y entidades más competentes
en cada uno de sus ámbitos.
Así, la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla-La Mancha, ha formalizado
un acuerdo de colaboración con el Emergency Care and Safety Institute, ECSI.,
organización educacional de implantación internacional, que desde 1971 viene
ofreciendo materiales y programas de entrenamiento en emergencias, RCP y primera
respuesta, de alta calidad y dirigidos a todos los colectivos relacionados con la salud.
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La FSSCLM pretende la consecución de estos objetivos mediante el desarrollo de
diferentes actuaciones y acciones de carácter formativo y divulgativo en el ámbito de
los primeros auxilios, RCP y DEA, prevención, salvamento, etc., así como con la
impartición de los cursos de formación de socorristas acuáticos en Castilla-La
Mancha, expidiendo las correspondiente titulaciones federativas que, basadas en los
contenidos al respecto incluidos en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales y adecuándose a los contenidos, duración y requisitos establecidos en
la normativa desarrollada por las distintas Comunidades Autónomas en el ejercicio de
sus competencias, tienen validez y efectos en todo el territorio nacional, capacitando
a los alumnos, tras los trámites administrativos que en cada caso correspondan, para
el ejercicio profesional como socorrista en cualquier instalación acuática del país.
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De este modo, la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla-La Mancha se
convierte, a través de la Escuela de Salvamento, en un Centro de Entrenamiento
autorizado, con licencia para impartir los programas del Emergency Care and Safety
Institute Iberoameríca, certificados y aprobados por la American Academy of
Orthopaedic Surgeons, AAOS. y el American College of Emergency Physicians, ACEP,
organización médica de emergencia más antigua y prestigiosa del mundo.
En base a los acuerdos de colaboración entre ambas entidades, la FSSCLM asume la
filosofía educacional del ECSI, utilizando el material formativo traducido al español y
estructurando su metodología docente en base a la experiencia de esta prestigiosa
organización internacional, presentando así en Castilla-La Mancha el Programa
FSSCLM-ECSI de Primeros Auxilios, RCP y DEA.
Guadalajara, noviembre de 2010.
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