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SLTA INFORMA:
FALLECE NUESTRO QUERIDO COMPAÑERO RESCATADOR / O.G.
MARC SANS.
Hola a todos,compañeros y compañeras.
Lamentablemente hoy no podemos comenzar este SLTA INFORMA dando los buenos dias.
Nos entristece comunicaros que el dia 30/07/2020 perdió la vida un compañero rescatador
de Babcock MCS al realizar buceo en apnea (a pulmón libre) en el exterior del puerto de
Tarragona.
Se trata de Marc Sans Juan, de 44 años de edad, rescatador y operador de grúa en la base
SAR de Reus.
Marc Sans, rescatador en la empresa BABCOCK MCS ESPAÑA desde enero de 2006, era una
persona querida, respetada como amigo y como persona. Admirado ejemplo de buen hacer
y profesionalidad en lo laboral.
Además, ejercía la función de instructor dada su profesionalidad, amplios conocimientos y
experiencia.
Nos deja una persona abierta, conciliadora, alegre y ejemplo como pocas personas. Prueba
de ello es la tristeza, estupor y desconsuelo que deja su falta en compañeros de profesión y
gente que compartía tan solo algunas guardias con él.
Deja una profunda brecha en familia, amigos y personas de su entorno más estrecho que aún
no se creen como una persona tan preparada y tan profesional como él puede sufrir un
accidente así.
Los rescatadores por aficiones, por forma de ser (habitualmente respondemos a un perfil
similar) y por mantenernos en las condiciones óptimas para nuestro desempeño profesional,
a menudo, practicamos deportes acuaticos o actividades fisico/deportivas con transferencia
directa a nuestra profesion. Buceo, apnea, pesca submarina, barranquismo, escalada,
trekking, ciclismo de montaña, triatlon y una larga lista de actividades y deportes que nos
mantienen en forma fisica y mental para disfrutar de nuestra vida y tiempo libre. Pero que
nos aportan un extra para nuestra, a veces, poco conocida profesion.
Desgraciadamente como es en este caso, la vida nos da un zarpazo, y nos arrebata un
compañero sin más.
Las personas que se dedican al salvamento y al rescate de otras personas viven su profesión
con absoluta vocación de ayudar.
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El caso de Marc Sans es el ejemplo de esto en grado máximo.
Ha fallecido una persona disfrutando del deporte y las aficiones que le permitían ser un
rescatador excepcional, que ha dedicado los mejores años de su vida a salvar a personas,
porque le brindaba una satisfacción que solo unos pocos como nosotros logramos
conocer y entender.
Marc ha puesto su vida en juego en innumerables veces para salvar la de los demás.
Esta vez la vida ha querido que fuera de otra forma.
Solo nos queda saber que nos dedicamos a esto, como Marc, por vocación, que lo
hacemos de absoluto corazón y que algunas veces nos toca pasar de rescatadores a
rescatados.
Nuestro deseo mas grande es que su familia y amigos sobrelleven, lo mejor posible, este
duro golpe que si les sirve de consuelo y apoyo, nosotros estamos orgullososo de haber
sido compañeros de Marc.

Un abrazo donde te encuentres Marc, y descansa en paz.
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