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Acuerdo para desarrollar un espacio de convergencia profesional,
académico e investigador en torno a la seguridad acuática

La Real Federación Española y la Latinoamericana de Salvamento y
Socorrismo y la Asociación Latinoamericana de Educación Acuática, Especial e
Hidroterapia (AIDEA) han firmado un convenio para desarrollar un espacio para
que la seguridad adquiera protagonismo dentro de un entorno profesional,
académico e investigador.
Como primera consecuencia del acuerdo, el doctor Francisco Cano Noguera,
coordinador de la Comisión de Investigación de la Española, miembro de su
Junta Directiva y presidente de la Federación Murciana participará en
Monterrey (México) entre el 29 de abril y el 1 de mayo en el I Congreso
Internacional de Actividades Acuáticas (CIAA), organizado por AIDEA.
El acuerdo persigue generar un marco de colaboración que propicie el
desarrollado de actividades docentes y de investigación en el campo de la
seguridad acuática, que hasta el día de hoy no ha sido fácil de encontrar.
Para ello, las tres entidades acometerán de forma conjunta cursos de
posgrado, actividades de formación continua, programas específicos de
investigación, jornadas científicas y formativas, cursos específicos, mesas
redondas y talleres.
Asimismo intercambiarán personal técnico e investigador para la ejecución de
programas y proyectos de investigación, formación o prácticas del alumnado en
sus diferentes grados, llevarán a cabo estudios, informes e investigación en
temas de interés común e intercambiarán información y asesoramiento, para lo
que se potenciará la movilidad de los miembros de las entidades.
La presencia de la Federación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo
servirá para expandir y respaldar las actividades de la Española en el
continente americano, dada la referencia que supone en el mundo de la
seguridad acuática el conjunto de actividades que desarrolla en este campo.

Para ampliar información o solicitar fotografías, pueden dirigirse a la
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO,
en el teléfono 917 252 234 – 606 200 221
o a través del correo electrónico comunicacion@rfess.es

INFORMACIÓN PARA SU DUFIUSIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El convenio entre las federaciones española y latinoamericana y la
asociación de educación acuática sella el ámbito de colaboración
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