
 

 

 

 
Resumen

El número de rescates en montaña, al igual que el número de heridos, sigue una línea ascendente en España y en Aragón, que es

donde se ubica cerca del 40% del total de los rescates. Sin embargo, los montañeros rescatados sólo son la punta del iceberg de

la asistencia que se dedica a los accidentes de montaña; los accidentados que no solicitan rescate también consumen recursos

económicos. Partiendo de la base de que los accidentes de montaña son un claro problema de Salud Pública, es necesario

conocer el estado actual de la prevención de los accidentes de montaña en Aragón, con los objetivos de: - Analizar las

necesidades reales para buscar el equilibrio entre necesidad, oferta y demanda, a partir de la adecuada utilización de los

recursos. - Establecer las necesidades de los colectivos implicados (usuarios, profesionales e nstituciones) para reducir la

incidencia y severidad de los accidentes de montaña. Para ello, hemos utilizado los resultados de las campañas institucionales

Montañas para Vivirlas Seguro de los años 2000, 2001 y 2002, se han analizado las ocupaciones relacionadas con las actividades

deportivas en la montaña y hemos consultado directamente con las instituciones implicadas. El nivel de formación e información

del usuario de la montaña en Aragón no es el adecuado para el riesgo potencial de las actividades de montaña; mientras que se

evidencia la necesidad de reglar algunas profesiones de la montaña. El rescate en montaña es efectivo, eficaz y eficiente; la

medicalización es efectiva, eficaz y no eficiente (atendiendo a los criterios de necesidad, oferta y demanda) y la prevención -a

pesar de los esfuerzos- es no eficaz, no eficiente y no efectiva. Por todo ello, es urgente la creaciÛn de un servicio de vigilancia de

los accidentes de montaña, así como un centro que coordine las propuestas y actuaciones orientadas a prevenir los acci-dentes

de montaña.
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