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11º Máster en Asistencia Integral en Urgencias y Emergencias

El máster del IEM y la UAB se
inaugura con más de cincuenta
inscritos en su undécima edición

Autoridades, alumnos e invitados a la inauguración del máster en la Sala de Crónicas del Ayuntamiento de Barcelona.

Barcelona, 25 de octubre de 2016.- La inauguración del 11º Máster en Asistencia Integral en Urgencias y Emergencias de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y el Instituto de Estudios Médicos (IEM) se ha celebrado esta
mañana en la Sala de Crónicas del Ayuntamiento de Barcelona. El Dr. Davide Malmusi, Director de los Servicios de
Salud del Ayuntamiento de Barcelona, ha presidido el acto en el cual también han intervenido la Dra. Anna Puig,
Directora de Investigación, Innovación, Calidad y Formación del SEM y el Dr. Agustí Ruiz, Director del Máster y
del IEM. La inauguración ha tenido como ponente principal al Dr. Roberto Barcala, un referente en el ámbito del
salvamento y socorrismo tanto a nivel nacional como internacional. El Dr. Barcala es profesor de la Universidad
de Vigo y Director del grupo de investigación Rendimiento y Motricidad del Salvamento y Socorrismo/Lifeguard
Research Group de la misma universidad gallega. Asimismo, es cofundador del reciente grupo de investigación
internacional IDRA (International Drowning Researcher Alliance), que reune a grandes expertos en el ámbito del
salvamento y socorrismo de todo el mundo.
Aunque el propio Dr. Barcala reconoce que se siente más a gusto desarrollando su actividad profesional en el entorno
acuático, es indudable su importante papel en el desarrollo de investigaciones sobre el salvamento y socorrismo. Los
más de cincuenta alumnos inscritos a la undécima edición del máster fueron introducidos por el Dr. Barcala en el ámbito
de la medicina acuática, un tema en el que profundizarán en el módulo específico que forma parte del currículo académi-
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co del máster y que se lleva a cabo en el Estartit (Girona).
Como el Dr. Barcala apuntaba en su ponencia, la puesta en práctica de las habilidades necesarias para llevar a
cabo un rescate en entorno acuático es la mejor manera
de familiarizar al personal sanitario con las difíciles condiciones en las que trabajan los socorristas. En una profesión banalizada por los productos televisivos de ficción,
es fundamental que todos los integrantes de la cadena de
la vida específica del salvamento acuático conozcan las
condiciones de trabajo del primer eslabón, el de los socorristas. Ellos son quienes realizan el primer acercamiento
asistencial con la víctima, quienes proveen de los primeros
cuidados llegando a ventilar en el propio medio acuático y
quienes, en ocasiones en condiciones ambientales adversas, realizan un esfuerzo físico de mucho desgaste para
salir del entorno de peligro.

En la línea que apuntaba el Dr. Barcala, el mensaje más
importante que el Dr. Agustí Ruiz ha querido transmitir a
los nuevos alumnos es el de la importancia de una actuación coordinada y conjunta cuando se trabaja en el
ámbito de las urgencias y emergencias: desde el primer
ciudadano que sabe hacer Primeros Auxilios hasta el técnico de la ambulancia, el bombero, el policía o los profesionales de la emergencia de alta cualificación, todos
forman una parte indispensable de la cadena de la vida.
Asimismo, el Dr. Ruiz ha querido destacar el carácter
interdisciplinar de este máster, destacando la gran participación de entidades de distintos ámbitos pero al fin
y al cabo relacionadas con el mundo de las urgencias y
emergencias. El objetivo final es trabajar para dar una
respuesta coordinada y en equipo.

Izquierda superior: la Dra. Anna Puig, Directora de Investigación, Innovación, Calidad y Formación del SEM con el Dr. Agustí
Ruiz, Director del Máster y Director Gerente del IEM.
Izquierda inferior: el Dr. Roberto Barcala, ponente principal del acto.
Derecha: fotografía de grupo de los alumnos, asistentes y autoridades en el interior del Ayuntamiento de Barcelona
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