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Creanavarra abre el periodo de
matrícula para cursar sus estudios

Las ofertas de empleo aumentaron
un 14% en Navarra durante 2014

1,5 millones para contratar a
personas que perciban la RIS

El centro superior de diseño Creanavarra ha
abierto ya el plazo de admisión y el período de
matrícula para las carreras oficiales que imparte: Diseño Gráfico, de Moda, de Interiores y de
Producto, además de la carrera oficial de Diseño y Creación de Videojuegos, y el máster en Diseño de Videojuegos. A su vez, el centro organiza el día 22 una jornada de puertas abiertas.

Las ofertas de empleo crecieron un 14 % en Navarra en 2014, hasta alcanzar los 11.614 puestos
vacantes, según el informe InfoJobs ESADE sobre el estado del Mercado Laboral Español.
Donde más crecieron las vacantes fue en Salud
(189 %), Inmobiliaria y Construcción (95 %), y
Profesiones, Artes y Oficios (80 %). Comercial es
la categoría más reclamada, con 4.441 ofertas.

El departamento de Políticas Sociales ha puesto
en marcha una convocatoria de ayudas de 1,5
millones de euros para la contratación laboral
de personas en situación de desempleo y que sean perceptoras de la Renta de Inclusión Social
(RIS) o que la hayan agotado. El objeto es favorecer su contratación por parte de entidades locales, sin ánimo de lucro, empresas y autónomos.

Tendencias
Falta apenas un mes para el inicio de la temporada de baño en las piscinas navarras. Entidades y empresas ultiman
ya los cursos de socorristas para este año, ya que es fundamental contar con un título para ejercer esta profesión.

Licencia y
actualización
de los títulos
La Federación Navarra de Salvamento y Socorrismo se encarga
de la gestión de las licencias de
socorristas expedidas por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS),
una forma de “garantizar ante
terceros la capacidad y conocimientos” para el desempeño del
socorrismo. La licencia, que tiene una vigencia anual (del 1 de
octubre hasta el 30 de septiembre) lleva asociada un seguro de
accidentes para el propio socorrista y otro de responsabilidad
civil que respalda al titular ante
posibles denuncias y/o accidentes derivados de la labor. No es
obligatoria, pero sí recomendable. Eso sí, para lograr la licencia es preciso renovar los conocimientos cada dos años. El curso de actualización tendrá lugar
el 23 de mayo y será de diez horas. Incluirá, además, el reciclaje que exige el Gobierno foral para el uso de desfibriladores semiautomáticos. El coste del
curso de actualización es de 30
euros y la renovación de la licencia otros 50.
Un socorrista contempla la piscina del club deportivo Amaya de Pamplona.
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EL quince de junio al
quince de septiembre.
Tres meses, en teoría
de sol, pero también de
trabajo. Así, al menos, se lo plantean decenas de personas que
confían en lograr un empleo vinculado al agua y las piscinas. Son
los socorristas. Aunque todavía
quedan semanas para que esos
contratos se formalicen, ya han
empezado los preparativos, sobre
todo, en forma de cursos.
Entidades de todo tipo llevan
años programando iniciativas formativas centradas en el socorrismo acuático y en piscinas. No es
baladí, porque para ocupar esos
puestos hace falta la formación
correspondiente. Algunos comenzaron en marzo y abril, pero
otros tantos arrancan este mes de
mayo, por lo que aquellas perso-

nas interesadas aún están a tiempo.
Los hay de muchos tipos, de
distinta duración y de distinto precio, pero en todos se imparten las
nociones fundamentales para
ejercer como socorrista con seguridad. Desde claves para supervisar las instalaciones y el material
para prevenir riesgos en el agua,
hasta conocer la normativa de seguridad y saber cómo actuar ante
una situación de emergencia y
aplicar los primeros auxilios. No
hay que olvidar que de un socorrista depende la seguridad de los
bañistas y que es él quien debe actuar, en primera instancia, si ocurre algún percance en el agua.
Por eso, hay varios requisitos
que debe cumplir cualquier candidato a trabajar como socorrista,
independientemente de que sea
para piscinas o para playas. El fundamental: una buena condición
técnica para nadar a braza y a crol.

A ello se suman otras destrezas,
como tener una buena preparación física, que le permita acudir
en el menor tiempo posible a socorrer a cualquier persona; y, también, realizar una buena gestión
del estrés y de la presión, para
que, llegado el momento, no se
quede bloqueado ante una situación compleja.
Para confirmar al menos las
condiciones físicas, los centros
que imparten estos cursos realizan una prueba de natación, de
forma que el profesor valora si los
aspirantes tienen la soltura y técnica exigidas. No se trata, apuntan, de tener un nivel de competición, pero sí deben contar con una
buena capacidad y resistencia. Si
el monitor en cuestión considerase que el alumno no alcanza el nivel adecuado, deberá abandonar
el curso, aunque se le reintegrará
el coste de la matrícula. Además,
los aspirantes a socorristas debe-

rán contar con un informe médico
que indique que no está incapacitado, ni física ni psíquicamente,
para ejercer las labores de socorrista.
Cruz Roja, por ejemplo, es una
de las entidades que organiza cursos de este tipo. No obstante, el suyo comenzó ya el pasado lunes,
con 12 plazas y un coste de 420 euros. De la demanda y la disponibilidad para realizar prácticas en
las piscinas navarras dependerá
que se convoque otro curso antes
del verano, aunque desde la entidad no lo confirman.
Hoy mismo dará comienzo el
curso para socorristas que organizan conjuntamente la empresa
de gestión de piscinas Idema y el
club Amaya. Con un coste de 390
euros, el curso incluye 80 horas de
formación, teórica y práctica, que
se impartirán de lunes a viernes
en horario de mañana hasta el 5
de junio.

La DYA también ha organizado
un curso similar, aunque éste será
de 60 horas, la mitad de ellas con
prácticas en piscina. La formación dará comienzo el 15 de junio y
las clases se realizarán en horario
de tarde. El precio del curso será
de 430 euros y se impartirán nociones de soporte vital, traumatismos, inmovilizaciones y vendajes,
apneas y rescate en superficie y en
el fondo de la piscina.

Título exigido
Todos los cursos incluyen una serie de exámenes al final para evaluar los conocimientos. De la calificación obtenida dependerá que
los asistentes reciban o no el título
de socorrista, que capacita para
ejercer la actividad. De hecho, el
Gobierno foral acordó en 2003 la
formación que los socorristas deben recibir. A ello se sumó, a partir
de noviembre de 2011, la obligación de acreditar conocimientos
en el uso de desfibriladores. El
Ejecutivo exige la presentación
del correspondiente certificado
emitido por el departamento de
Salud.

