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RECICLAJE DE SOCORRISTAS 

2020 
El día 6 de Julio 2020 desde UGT nos pusimos en contacto con la Subdirección General de Formación, 

solicitando información acerca de la posibilidad realizar FORMACION RESTRINGIDA 

PRESENCIAL en concreto: 

OB-11-0794-P-20 Actualización en primeros auxilios, soporte vital básico y socorrismo 

Como ya os informamos, desde UGT solicitamos la prórroga de la vigencia de las Inscripciones en el 

Registro Profesional de Socorristas de la Comunidad de Madrid y que fue rápidamente aceptada y 

publicada en el BOCM el 22 de mayo. 

La validez de las inscripciones del Registro Profesional de Socorristas de la Comunidad de Madrid, 

tanto de piscinas e instalaciones acuáticas, como de medio natural, cuyo período de vigencia haya 

vencido o venza durante el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, o desde esa fecha y a lo largo 

del año 2020, quedará automáticamente prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Consideramos que si es posible y con todas las medidas de seguridad necesarias, se debería 

proceder a la realización de esta acción formativa a partir de septiembre ya que son 7 ediciones 

(140 alumnos), cuya inscripción en el registro finalizará a 31 de diciembre de 2020 siendo formación 

obligatoria para el desempeño del puesto de trabajo. 

Desde la EFAM y la DGD se nos ha dado contestación a nuestra petición y se van a realizar 6 o 7 

ediciones, sujetas a la demanda en el mes de noviembre, como podéis ver en este cuadro. 
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Observando el cuadrante con las distintas ediciones y fechas programadas nos surge la duda de si se 

han tenido en cuenta a los Socorristas de Verano que tienen que reciclar y que este año finalizan más 

tarde su contrato por su tardía incorporación, esperamos se les convoque a todos los que lo hayan 

solicitado. 

También nos sorprende que todas las ediciones sean en el mes de noviembre 2020, esperamos que 

se haya tenido en cuenta las necesidades de las instalaciones, porque si no se van a producir problemas 

con coberturas de las piscinas y pueden producirse denegaciones por necesidades del servicio, debido 

a la falta de personal. 

De todo lo anterior hemos pedido de nuevo información  y de cómo se va a desarrollar el curso, 

dadas las medidas de prevención que habrá que tomar debido al Covid19, y si va a haber alguna 

modificación en la prueba práctica, 

Creemos que se debería informar previamente y con el suficiente tiempo, a los trabajadores si se va a 

producir dicha modificación. 

Un saludo. Dolores Reca Muñoz (Secretaria de Formación UGT-SMD) 
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