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 El acrónimo SOS está compuesto por tres letras que adquieren un gran 
significado a nivel mundial. Es la señal de socorro más internacional, que 
se corresponde con “Save Our Souls”, que traducido del inglés sería algo 
así como “Salvad nuestras almas”. Pero además, sobre todo la gente que 
vivimos y trabajamos en relación a esta temática, sabemos que debajo de 
cada una de esas letras se esconde mucho trabajo y dedicación, para que 
cuando se pronuncie esta voz, se actúe de forma eficaz. 
 
En relación a estas tres letras, y desde el punto de vista de editor, me gus-
taría analizar la revista FEGUI, ya que desde mi entender supone para 
nuestro ámbito un Soporte, una Oportunidad y una Superación. FEGUI na-
ció allá por 1997 y desde entonces se ha erigido como un soporte de in-
formación específica. En ella se han publicado muchos artículos divulga-
tivos y científicos que han servido y sirven actualmente en la formación 
del socorrista y del rescatador. FEGUI ha pasado de ser un soporte mino-
ritario, de tirada nacional, publicado en papel, y exclusivamente en len-
gua castellana, a tener un alcance internacional y mundial. En el último 
período editorial se realizó un esfuerzo incluyendo artículos en otros 
idiomas, principalmente, en inglés y portugués, aumentando su difusión y 
siendo consultada por ciudadanos de los cinco continentes. Actualmente, 
el 89,1% de las visitas a la página web de la revista se producen desde Es-
tados Unidos, Alemania, China y España, confirmando así la mayor difu-
sión y el interés de países en los que el castellano no es la lengua priorita-
ria. A raíz de estos datos, consideramos que FEGUI es un Soporte de am-
plia difusión, gratuito y de gran alcance para todos los interesados en el 
mundo del salvamento, socorrismo, rescate y primeros auxilios. FEGUI, se 
confirma como una revista de difusión específica y de carácter interna-
cional donde investigadores y formadores consultan sus contenidos. 
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Siguiendo con las iniciales, FEGUI supone una Oportunidad para difundir los 
conocimientos que en materia de salvamento, socorrismo y primeros auxilios van 
apareciendo. La revista se alza como un foro de conocimiento, donde estudiantes, 
docentes, profesionales e investigadores pueden transmitir su conocimiento. 
Muchos interesados, nosotros mismos en nuestros inicios, están en busca de 
documentación específica, adecuada y relevante sobre campos de seguridad 
acuática, rescate y prevención, y apenas conseguíamos acceder a ella cuando era 
localizada. Hoy en día es fácil llegar a la documentación a través de internet, pero el 
principal problema es conocer su veracidad, ya que no todo lo publicado en internet 
es dogma y, desgraciadamente, hay mucha falsedad. FEGUI, al realizar un proceso de 
revisión de los artículos publicados, garantiza la veracidad y la adecuación de los 
contenidos. Se informa de los datos de autoría y edición y, a través de los emails de 
contacto, capacita la posibilidad de comunicarse con los autores de los trabajos 
publicados para una mayor y/o mejor comprensión del tema. Por ello, FEGUI es una 
Oportunidad para divulgar y dar a conocer las técnicas y trabajos que cada uno de 
nosotros conocemos o vamos investigando en nuestros campos de trabajo. Desde 
estas líneas os animo a presentar vuestro trabajo, divulgativo, de revisión y/o 
investigación, y dar a conocer vuestra labor. Publicar en una revista como FEGUI es 
gratuito, os leerán compañeros que comparten vuestros intereses y os ayudará a 
completar vuestro curriculum específico. 
 
Finalizando, la última letra del acrónimo SOS la asocio al concepto de Superación. 
Cada uno, en nuestras vidas personales y laborales, ponemos en marcha este 
concepto a diario. Es por ello que FEGUI también se lo exige, y temporada tras 
temporada intenta mejorar. En esta nueva época FEGUI apuesta por mejorar sus 
estándares, ser todavía más accesible, y se propone ser mejor y seguir creciendo en 
cuanto a las necesidades que tiene como editorial. En esta línea, se orientan ya los 
primeros pasos, proponiendo una nueva imagen y maquetación de los artículos, más 
clara, más actual y moderna, con información más accesible, con mayor facilidad 
para la lectura, y con un diseño más elegante. Tambien así se plantea su estructura 
organizativa, de acceso a los navegantes, que les permita consultar la 
documentación de una forma rápida y puntual, con acceso inmediato a los artículos, 
con facilidad para su lectura y/o descarga, en definitiva, una revista más accesible, 
más próxima, más inmediata y, por supuesto, más práctica. 
 
Y al igual que cuando se resuelve la actuación provocada por el acrónimo SOS, ya 
sólo queda agradecer el esfuerzo de todos aquellos que han colaborado y colaboran 
con FEGUI, de forma altruista y desinteresada, pero que hacen que sus objetivos se 
vayan cumpliendo con el paso de los años. A ellos y a todos los que colaborarán, 
muchas gracias!!! 
 


