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Sinopsis
La trascendencia del trabajo del socorrista nos ha llevado a elaborar un texto, donde se incluyen, además de
los contenidos conceptuales específicos de la competencia del socorrista, supuestos prácticos, un fichero de
anatomía, unos apuntes de fisiología básica y un diccionario de términos. El objetivo es que los futuros
profesionales puedan encontrar la información necesaria para realizar una intervención de forma eficaz y
segura. El libro trata los temas de ayuda básica en los tres primeros bloques, donde se estudian los principios
de la prevención de accidentes, las situaciones de emergencia, el rescate y traslado de personas y la
aplicación de técnicas y maniobras de la primera asistencia al accidentado, mientras que el cuarto bloque está
dedicado al salvamento deportivo, una disciplina inspirada en el salvamento profesional.
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