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Resumen de Taller 
 
Como Movimiento global humanitario, la Cruz Roja Uruguaya busca generar 
herramientas en las comunidades con las que trabaja, impulsando su desarrollo y 
capacidad de resiliencia, mediante iniciativas que permitan sostener en el tiempo 
las aptitudes generadas.  
 
En el marco de este fundamento institucional, es que como organización 
buscamos desarrollar tanto en jóvenes como en adultos la capacidad de detectar 
en forma temprana los riesgos inherentes al uso de los medios acuáticos (los 
cuales pueden ser recreativos, deportivos, comerciales, etc.), así como las 
herramientas para brindar asistencia temprana ante eventuales emergencias. 
 
El taller presentado pretende brindar herramientas que permitan fortalecer las 
competencias que los jóvenes y adultos poseen a lo largo de todo el territorio 
nacional. Las condiciones geográficas de nuestro país hacen que sea necesario 
generar estos espacios de formación específicos, para llegar a todas las 
comunidades en igualdad de condiciones. 
 
 
Justificación  
  
Uruguay es un país que presenta diferentes paisajes geográficos que permite el 
disfrute recreativo - turístico de sus ríos, afluentes y costas oceánicas, así como 
otras actividades, desde la pesca artesanal al deporte de alto rendimiento.  
 
Esto implica que la necesidad de desarrollar herramientas para abordar estas 
actividades sin poner en riesgo nuestra integridad o la de otros hacen la 
diferencia. El propósito de esta capacitación es brindar a los participantes un 
acercamiento a las dinámicas que implica el acercamiento al agua, abordando las 
temáticas de manera teórica- practica.  
 
La formación de jóvenes y adultos en materia de concientización y prevención del 
riesgo permite desarrollar en las comunidades una sensibilización específica en 
materia de cuidados, tanto personales como hacia los otros. Esta generación de 
capacidades es parte de nuestra misión como organización, apuntando a estar 
cada día más cerca de nuestras comunidades. 
 
Objetivos 
 

1.! Desarrollar en jóvenes y adultos las capacidades de percepción temprana 
del riesgo, y actuación rápida ante emergencias  

2.! Construir junto a las comunidades la concientización sobre el uso adecuado 
de los ríos, afluentes, costas oceánicas y piscinas  

3.! Acercar a los participantes las nociones de primeros auxilios y socorrismo 
acuático 
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Modalidad  
  
El taller presenta una carga total de 16 horas, dividas en dos jornadas de 
actividades tanto prácticas como teóricas. En los mismos se buscan desarrollar los 
conceptos que se entienden necesarios para una compresión holística del 
acercamiento al agua, el abordaje ante emergencias y la prevención de riesgos.  
En total se presenta una estructuración de módulos de la siguiente manera:  
 

!! Dinámica Costera y Meteorología aplicada – taller teórico de 2 horas, en 
dónde los participantes abordarán las principales herramientas para la 
comprensión de cambios atmosféricos y posibles repercusiones en 
costas y ríos.  

!! Primeros Auxilios -  taller teórico-práctico de 6 horas, se trabajará sobre 
las técnicas principales de primeros auxilios, teniendo como agregado el 
abordaje de los posibles accidentes/emergencias que se observan en el 
medio acuático.  

!! Técnicas y estrategias de socorrismo acuático – taller teórico (1 hora) y 
práctico (7 horas), en dónde se trabajará sobre las técnicas de remolque 
y extracción segura del medio acuático, nado defensivo, así como la 
corrección y perfeccionamiento de las técnicas de desplazamiento.  

 
Este taller no posee instancia de evaluación escrita, el Certificado de Participación 
estará sujeto a los comportamientos desarrollados durante las jornadas, así como 
la demostración por parte del participante de la adquisición de los nuevos 
conocimientos.  
En el Anexo 1 se presenta un cronograma tentativo para el desarrollo del taller. 
 
 
Participantes  
  
El taller está dirigido a jóvenes a partir de los 16 años  hasta adultos de 50 años, 
con carné de salud vigente. Será imprescindible que los participantes tengan un 
dominio básico de las siguientes técnicas de desplazamiento acuático: Crawl, 
pecho y espalda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ver el Anexo 2 para obtener más información sobre los programas  
1 Sin perjuicio de revisar la posibilidad de generar un taller para adolescentes y jóvenes menores 
de 16 años, entendiendo que el mismo deberá ser una instancia separada de esta propuesta inicial 
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Materiales e instalaciones  
  
Con el fin del desarrollo armónico del taller, se deberá contar con un espacio para 
el dictado de los módulos teóricos, en dónde los participantes puedan trabajar 
cómodamente. Un salón, con apoyo físico de pizarra o similar, así como bancos y 
algunas mesas para los participantes.  
Sobre las sesiones prácticas para el desarrollo del módulo de Técnicas y 
estrategias de socorrismo acuático, se deberá contar con disponibilidad de una 
piscina, así como de materiales específicos para el desarrollo de algunos ejercicios 
(torpedos, fajas, tablas, etc.), que serán aportados por nuestra organización.  
 
 
Anexo 1 – Cronograma del taller  
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Anexo 2 – Programas de las Unidades

Conceptos básicos de Meteorología y Dinámica Costera

2
2 horas Teórico

Contenidos

Definición de Atmosfera y sus fenómenos naturales (temperatura y 
radiación). 

Estado del Tiempo. 

Principales características del Río de la plata, afluentes y frente oceánico. 
Dinámicas de ríos y desembocaduras. 

Zonas de peligro. 

Salvamento Acuático / Prácticas y Estrategias de Playa

8
8 horas Teórico Práctico

Contenido Teórico

Qué es el socorrismo Acuático.  

Qué es la prevención y trabajos preventivos.  

Contenido Práctico
Fortalecimiento de la Técnica. (Crawl, Pecho, Over, Pecho Invertido, Patada 
Batidora) o Ejercicios de corrección 

Nado de Acercamiento y Aproximación. 

Objetivos del nado o Técnica de Acercamiento - Técnica de 
Aproximación - Nado defensivo - Diferentes formas de contacto con la 
Victima (Por el frente, por el frente con zambullida y giro de la cadera y 
por detrás). 



Técnicas de Remolques (Con elementos y Sin elementos) - Pecho cruzado - 
Mentón simple - Nadador cansado con australiana Pecho - Nadador cansado 
con manos en los hombros (pecho invertido) - Nadador cansado con pies en 
la cadera - Nadador cansado con pies en los hombros (simple, trabado a una 
mano, trabado con dos manos) 

Elementos (Patas de rana, Torpedo, Faja, Tabla) 

Técnicas específicas o Formas de Extracción y seguridad del recinto.  o 
Extracción en piscina (consiente e inconsciente). 

Primeros Auxilios

6
6 horas Teórico Práctico

Contenido Teórico - Práctico

Cómo actuar ante una situación de emergencia 
Reanimación cardiopulmonar (RCP)  
Uso del desfibrilador externo automático (DEA)  
Ataque cardíaco  
Control de hemorragias 
Emergencias respiratorias (ahogamiento) 
Heridas  
Quemaduras  
Lesiones músculo esqueléticas 
Asepsia y desinfección. 
Golpes de calor y frio. 
Deshidratación 
Lesiones por animales marinos 
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