la búsqueda de accidentados, extraviados y enfermos con barrilito de ron al cuello esto es lo que hoy en día llamamos
“socorro en montaña”. En los últimos 150 años se han desarrollado actividades denominadas Montañismo o Deportes de
Aventura y Naturaleza cuya práctica es únicamente lúdica. Con la llegada del montanismo como deporte, queda
desbordada la infraestructura de rescate y asistencia sanitaria que había durante siglos. Se incrementan los accidentes y se
crean equipos de rescate y asistencia, expertos que acceden donde está el accidentado, lo asisten y evalúan. Nacen los
primeros grupos de rescate organizados formados por montañeros y montañeses.
Damos un paso en la historia hasta situarnos en 1929 donde el Dr. Ribó i Rius imparte un cursillo sobre “los primeros
auxilios en los accidentes de montaña” y otro “para enfermeras alpinas” convirtiéndolo en el iniciador de Medicina de
montaña en España. Para aquel entonces las estructuras militares tenían “instrucciones” concretas en relación con los
peligros de montaña y con los “apuntes de primeros auxilios en montaña” de Dr. José Mª Serrano Vicens uno de los
sarrios, pionero en asistencia a los accidentados en montaña.
Se van creando clubs de montaña por todo el país y en 1964 J.R. Morandeira previo encargo crea los Grupos de Socorro
en montaña de la Federación Aragonesa de Montañismo. A partir de ahí se origino la profesionalización de los grupos de
rescate tanto en España como en Europa, llegando el rescate aéreo dando paso a un rescate más rápido, seguro, técnico y
medicalizado.
Con un modelo de socorro profesional y público se propuso a la Guardia civil que asumiese este papel, quien en 1967
creó sus primeros grupos de rescate en montaña siendo en Jaca en 1992 reconocida públicamente como 4º mejor grupo
de rescate del mundo. En los años noventa la actividad en este campo no cesa convirtiéndose El Hospital Clínico
Universitario de Zaragoza en el hospital de referencia para el tratamiento de congelaciones en España y Asturias liderando
el primer grupo de rescate medicalizado.
A finales de los años 90 la Guardia Civil atiende al 70% de accidentes de montaña en España. En este momento se crean
Grupos de rescates por gobiernos autonómicos. Rescate en Montaña de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña con
16% actuación, Grupo de Rescate en montaña de los Bomberos de Navarra (1,5%) Grupo de Rescate de la Federación de
montanismo de Asturias (5%), Grupo de Rescate de la Ertzainza en el País Vasco (7.5%).
Los accidentados son federados en un 13,4% con respecto al resto que pertenece a aquellas personas que realizan
deporte de aventura y naturaleza. Esto conlleva crear un “conjunto de estrategias y medidas estructurales encaminadas a
lograr el mejor dispositivo preventivo, asistencias y de rescate, de los ciudadanos accidentados en medio difícil, aislado y
hostil, durante la práctica del deporte, el turismo y otras actividades, en la montaña o en plena naturaleza”.
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