
 
 

GRAN EXITO DEL PRIMER CURSO PARA INSTRUCTORES DE 
BUCEO ADAPTADO DE ACUC 

 
 

 
El fin de semana del 24 y 25 de 
septiembre de 2011 se celebró, en 
conjunto con la Federación Madrileña de 
Deportes para Discapacitados Físicos 
(FMDDF), el primer curso de buceo 
adaptado para Instructores y Divemasters 
convocado por ACUC y la FMDDF. 
 
Asistieron 17 Divemasters e Instructores 
de ACUC (podrían haber sido 18 pero 
lamentablemente uno de los asistentes 
sufrió un accidente de tráfico). Vayan 
desde aquí nuestros más sinceros deseos 
de una pronta recuperación. 
 
Los Entrenadores de Instructores de 
Buceo Adaptado de ACUC, Belén Molina 
y Antonio Marcos, asistidos por personal 
de apoyo de los Clubes Narval y Addan, 
se presentaron e informaron a los 
asistentes que la naturaleza del curso era 
participativa y su objetivo era el de 
comunicar su experiencia en bautizos y 
cursos de buceo a personas con otras 
capacidades, con la finalidad de ahorrar 
tiempo a otros instructores en investigar 
combinaciones que a ellos ya les han 
resultado eficaces. 
 
El presidente de la FMDDF, Antonio 
Hernanz habló de lo que representa una 
federación multideportiva para una 
persona con capacidades diferentes; de la 
colaboración entre la FMDDF y ACUC; de 
seguros y licencias y de la influencia 
positiva que ejercen el deporte y las 
actividades recreativas en todos, pero 
especialmente en las personas con 
capacidades diferentes. 

 
Se habló de las particularidades 
psicológicas de las personas con 
capacidades diferentes,  de cómo 
reconocer cuando esta persona se ha 
cerrado la puerta y sobre lo común que es 
encontrar que alguien ha anulado sus 
aspiraciones por la sobreprotección 
familiar. Se hizo hincapié en que estas 
personas, más que nadie, necesitan un 
estímulo permanente y ahí es donde puede 
jugar un papel importante la actividad 
recreativa. 
 
También se habló de la diferencia que hay 
entre discapacidad, minusvalía y otros 
conceptos equívocos; se describieron 
diferentes discapacidades y como afectan a 
la persona y las precauciones que hay que 
tomar con respecto al buceo.  

 

 



2 
 

Se recomendó el buceo con Nitrox y no bucear 
en aguas frías por el empobrecimiento del riego 
sanguíneo y por el riesgo de sufrir espasmos. 
Se enseñaron las adaptaciones del equipo que 
han funcionado según el tipo de discapacidad y 
se insistió mucho en la importancia de la 
flotabilidad y la estabilidad del futuro buceador. 
 
Se insistió también en que dos personas 
aparentemente con las mismas lesiones porque 
se desplacen en silla de ruedas, pueden 
resultar totalmente diferentes a la hora de 
enseñarles a bucear. 
 
Para cerrar el curso de buceo adaptado a 
personas con discapacidad física, se habló de 
las experiencias y de las variaciones que se 
han tenido que introducir buceando con 
personas con otras capacidades. Se insistió 
mucho en que para llevar a un buceador guiado 
hay que llevarle por donde él quiera y no por 
donde el guía estime, y hay que hacerlo de tal 
modo que el buceador guiado se dé cuenta de 
sus errores en el buceo. Otro punto importante 
es que la flotabilidad neutra hay que 
conseguirla entre los dos.  
 
Respecto a las discapacidades sensoriales, se 
presentó el manual de buceo para ciegos de la 
ONCE y se habló del buceo con personas 
sordas, para las que el agua no supone una 
barrera ya que su lenguaje habitual es de 
signos y, si no se conoce el lenguaje de signos, 
hay que decirles que solo usen las señales de 
buceo bajo el agua. Uno de los presentes, 
profesor de lenguaje de signos, corroboró la 
facilidad de bucear con ellos porque se puede 
mantener una conversación fluida bajo el agua. 
Ha quedado emplazado para organizar una 
salida de buceo con personas sordas y un 
cursillo de lenguaje de signos. 
 
También se habló del buceo con personas discapacitadas intelectualmente. Es muy importante conocer su 
coeficiente intelectual, porque si es bajo no se les debe llevar al mar, ya que si ven algo que les llama la atención 
se olvidan de todo lo demás (profundidad, aire, flotabilidad, etc.). 
 
Una buceadora con otras capacidades contó su experiencia al hacer el curso de buceo, cuánto le costó hacer los 
ejercicios y cómo lo agradece hoy porque no se pone nerviosa en situaciones de estrés. Algunos de sus familiares 
hicieron también el curso para ir a bucear con ella. 
 
Al hablar de las titulaciones de buceo que las personas con capacidades diferentes pueden conseguir  – Partially 
Assisted Open Water Diver y Fully Assisted Open Water Diver- , se insistió en que la unidad de buceo es de tres 
en vez de los dos habituales, ya que en toda unidad de buceo debe haber, como mínimo, dos personas que 
puedan ayudar en caso de apuros. 
 
Los participantes contaron anécdotas de buceo con personas sordas, del bautizo de buceo organizado en Motril 
para personas con otras capacidades, de encuentros con personas afectadas por enfermedades como diabetes, 
de una persona operada de foramen oval que volvió al buceo en cuanto pudo y varios casos más.  
 
El día de las practicas, en la piscina totalmente adaptada que la Federación Madrileña de Natación (FMN) explota 
en Guadarrama, fue más que gratificante porque entre las ganas que había de poner en práctica todo lo dicho y 
las ganas que tenían las 8 personas con discapacidades que fueron a la piscina, de probar eso del buceo, salió 
todo muy bien. Es inolvidable la expresión de las caras de los participantes con capacidades diferentes, antes y 
después de bucear. El cambio de la expresión de duda del principio por la de satisfacción infinita después de 
bucear.  
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Los bautizados decían todos lo mismo: “¡Esto es libertad!” y los instructores tenían  la expresión radiante de quien 
ha hecho algo bueno que ha proporcionado y proporcionará un bienestar sin límites a otras personas. 
 
¡Gracias a todos en nombre de Belén y Antonio! 
 
A continuación os ponemos varios comentarios de los Divemaster e Instructores ACUC que realizaron este curso: 
 
MANUEL SANTANA: 
 
“No hay límites cuando se puede y se quiere". 
 
A nivel personal ha sido de los cursos más satisfactorios que he podido hacer en mí vida personal y en mi carrera 
profesional como Policía. 
 
Mil gracias nuevamente a ACUC y a la FMDDF. 
 
MAXIMINO MARRERO: 
 
Para mi significó muchas cosas, pero me quedo con la frase de Clara que decía: “Cuando yo buceo me siento 
LIBRE. 
 
Otra frase muy buena es que “empezó a ser ella misma cuando se quito la silla de la cabeza y se la puso en el 
culo”. 
 
Del resto del curso: fue muy instructivo sobre todo las formas y maneras de tratar a las personas con otras 
capacidades, que siempre los tratamos como si fueran niños, y hay que tratarles como adultos.  
 
Podría estar escribiendo muchas cosas pero no es el caso. 
 
FRANCISCO JAVIER BENEJAM: 
 
Para mí el curso me hizo dar cuenta de que a veces ponemos límites a cosas que no lo tienen y que uno puede 
cuando quiere, ¡el mar es de todos y para todos, sin excepción! 
 
MIGUEL ANGEL GARRIDO: 
 
Es la culminación para la formación de un instructor, resaltando todos los valores de estos, la paciencia, la 
constancia, el empeño, perseverancia, dedicación y este recibirá a cambio una cara llena de expresiones que 
emanan alegría, libertad, esperanza, reflejados en cada una de las pequeñas metas que se iban consiguiendo y 
que se creían inalcanzables hacia tan solo 45 minutos atrás cuando simplemente nos presentamos, en definitiva 
orgullo y realización para el que enseña.... 
 
JOSE MANUEL DEL POZO: 
 
Con este curso aprendes aun más si cabe, que siempre estás en constante aprendizaje y te preparas para recibir 
multiplicado por mil las satisfacciones que vas a dar. EL MAR NO TIENE BARRERAS. 
 
FERNANDO PACHECO: 
 
El  buceo ADAPTADO es una sensación de libertad para todos.  
 
Una experiencia nueva que abre un mundo de grandes posibilidades plasmadas en la superación de retos y la 
obtención de ilusiones.  
 
Una gran terapia y ayuda, totalmente aconsejable y muy constructiva. 
 
TODOS disfrutamos y ... TODOS ganamos. 
 
Personalmente me he sentido y me sentiré muy reconfortado de poder transmitir estas nociones y sensaciones a 
todo el que lo necesite. 
 
Es un verdadero placer poder trabajar con vosotros. 
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JOSE DOMINGUEZ: 
 
Más que frasecita.... os explico un poco mi vivencia: 
  
Objetivo: hacer la especialidad para luego formar a los instructores de la isla. 
  
Primer día, teoría: Nos contaron sus experiencias personales, hubo un momento en el que me parecieron un poco 
exageradas (no sabía lo que me esperaba). 
  
Segundo día, práctica: Llegué tarde y un poco estresado, formamos un grupo de tres para iniciar a Manolo, iniciar 
a Manolo ha sido para mí, iniciarme en otro tipo de buceo totalmente diferente al que conocía, por trabajo, 
comercial.  
 
Una actividad de este tipo, te hace valorar cada minuto, no solo de tu vida, sino cada uno de los minutos que 
compartí con Manolo. Espero que para él fuera la mitad de enriquecedora la experiencia que para mí. 
   
Y........... lo dejo........... que me emociono. 
  
INSTRUCTORES Y DIVEMASTERS DE QUIMERA SUB (Ricardo, Eli, Juan y Miguel Angel) 
 
Una de las actividades más reconfortantes que hemos vivido nunca.  
 
ELENA BOLAÑOS y ADOLFO NARANJO: 
 
Describir el curso en una palabra... complicado de resumir.... ¡¡¡Enriquecedor por dejarlo en una de las mil 
sensaciones que tuvimos!!! 
 
 
Desde ACUC os queremos agradecer a todos los que de una forma u otra participasteis en este curso y os 
mantendremos informados cuando programemos el siguiente (el curso se programará en el lugar donde haya más 
solicitantes).  
 
Si estáis interesados en realizar un curso de buceo adaptado y aun no sois buceadores, podéis contactar con 
cualquier Centro o Club que aparezca en la web publica de ACUC www.acuc.es, en la sección “Escuelas y 
Centros” y que diga “Se ofrecen cursos de Buceo Adaptado” 
 
Si estáis interesados en realizar un curso de Divemaster de buceo adaptado de ACUC y sois ya Divemaster de 
ACUC en estado de “activo”, podéis contactar también con cualquier Centro o Club que aparezca en la web 
publica de ACUC www.acuc.es, en la sección “Escuelas y Centros” y que diga “Se ofrecen cursos de Buceo 
Adaptado” 
 
Si estáis interesados en realizar un curso de Instructor de buceo adaptado de ACUC y sois ya Instructores de 
ACUC en estado de “activo”, podéis contactar también con cualquier Centro o Club que aparezca en la web 
publica de ACUC www.acuc.es, en la sección “Escuelas y Centros”, que diga “Se ofrecen cursos de Buceo 
Adaptado” y que muestre el distintivo de “Instructor Training Center” 
 
Para más información, contactar con ACUC en acuc@acuc.es 
 


