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ocio y baño especial para personas con
discapacidad.
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Noticias

Por segundo año consecutivo, en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, se refuerza la zona de ocio

y baño asistido a las personas con discapacidad, donde podrán disfrutar de un día entero en la playa, solos o

acompañados por quienes quieran, gracias a la disposición de zonas especiales habilitadas con ayudas técnicas (silla

anfibia, muletas anfibias y andadores), sesiones de movilidad (con fisioterapeutas), zona de ejercicios para el desarrollo

de la movilidad (como mancuernas, pelotas y tiras elásticas), zona de masaje y personal de animación con actividades

para adultos o niños.

 

 

· Para disfrutar del servicio en Las Palmas de Gran Canaria, hay que solicitar cita previa (928 222 379).

 

· En total, Cruz Roja está presente en todo el territorio nacional en 222 playas, gracias a la labor de más de 1.000

profesionales del salvamento, entre socorristas acuáticos, personal sanitario, conductores, etc. En

Canarias y concretamente, en la provincia de Las Palmas, la Cruz Roja presta el servicio de socorrismo para distintos

ayuntamientos en 18 playas, 5 de ellas con baño asistido.

 

· En el verano de 2021 ya disfrutaron de este servicio 2.809 personas, 976 de ellas en Las Palmas de Gran Canaria.

 

 



11/07/2022. Pasar un día en la playa y cuidar a las personas con alguna discapacidad o movilidad reducida viene siendo

posible en Las Palmas de Gran Canaria; además gracias al acuerdo entre Cruz Roja y Fundación AXA, junto a la

concejalía de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, responsable de los servicios de playas

en el municipio, desde hoy, y por segundo año consecutivo, la playa de Las Canteras volverá a contar con un refuerzo

en el área especial de ocio y baño asistido en el que las personas con movilidad reducida tendrán a disposición las

ayudas técnicas (silla anfibia, muletas anfibias y andadores), sesiones de movilidad (con fisioterapeuta), zona de

ejercicios para el desarrollo de la movilidad (como mancuernas, pelotas y tiras elásticas), zona de masaje y personal de

animación con actividades para adultos o niños. Estas zonas especiales a la sombra se habilitan mediante estructuras

de madera, cenadores o carpas. En ellas se ubican mesas, sillas, zona de desinfección y almacenaje. Cuentan con

baños y duchas adaptadas.

A la presentación de esta innovadora iniciativa han acudido el director de zona de Canarias AXA Seguros, Santiago

García y el presidente de la Asamblea local de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Sánchez.

 

 

A nivel nacional, serán 8 las playas ( Los Peligors (Santander), Malvarrosa y Gandía (Valencia), Chiclana (Cádiz), Las

Caldetas (Barcelona), Camposoto-SanFernando (Cádiz), Las Caldetas (Barcelona) y Las Canteras (Las Palmas de Gran

Canaria) que cuenten con esta iniciativa puesta en marcha por la Fundación AXA.

“la alianza de Cruz Roja y la Fundación AXA introducen mejoras en los servicios de baño adaptado que ya venimos

realizando con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que todas las personas, sin excepción, puedan

acceder al baño en el mar con seguridad y sin barreras”, destacó Javier Sánchez, presidente de la Asamblea local de

Las Palmas de Gran Canaria.

Para Santiago García, director de zona de Canarias AXA Seguros, “el éxito del servicio en el verano pasado nos ha

llevado a repetir la iniciativa con el objetivo de que las personas con discapacidad puedan disfrutar de un día de playa

con sus familias y/o amigos con las mejores condiciones técnicas”.

Por su parte, la concejalía de Ciudad de Mar, responsable de los servicios de playa en la capital, en su estrategia de

inclusión de las playas de Las Palmas de Gran Canaria establece un plan sectorial de accesibilidad con varios pilares

entre los que se encuentra mejorar las infraestructuras para adaptarlas a las necesidades de una población, local y

turista, con nuevas demandas, desarrollar ofertas adecuadas a las necesidades de todas las personas y facilitar la

cohesión social, pues la accesibilidad no sólo requiere obras y servicios para personas con necesidades especiales, sino

el apoyo de toda la sociedad para hacer posible su inclusión en términos de igualdad.

 

 

Baño asistido

Además, Cruz Roja ofrece el servicio de baño asistido en 5 playas de la provincia de Las Palmas, en los municipios de

Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucia de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria y

Playa Blanca en la isla de Lanzarote y en un total de 222 playas en el litoral español, también en este tiempo de

emergencia sanitaria.

En este caso, los dispositivos de baño asistido consisten en sillas anfibias, muletas (andadoras) y chalecos salvavidas,

siempre con el acompañamiento del personal de Cruz Roja. Una importante observación, este servicio, en Las Palmas

de Gran Canaria, tiene que ser solicitado con cita previa.

Más de 55.000 atenciones en las playas españolas



La temporada pasada, Cruz Roja llevó a cabo más de 55.000 atenciones a nivel nacional, fundamentalmente asistencias

sanitarias (22.000, al tiempo que se incrementa el número de asistencias sociales, como el servicio de Baño Asistido

para personas con discapacidad o la asistencia a personas extraviadas. En la provincia de Las Palmas, fueron 4.824 las

intervenciones realizadas durante el verano pasado. En concreto, se realizaron 2.809 asistencias sociales a través de

los servicios de baño asistido.

El dispositivo de Playas de Cruz Roja cuenta además con las Certificaciones ISO de Calidad y medio ambiente.

Conoce el estado de las playas en las que estamos presentes y reserva plaza aquí:

https://www2.cruzroja.es/que-hacemos/socorros/playas

  

 

Sobre Cruz Roja

Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario, ciudadano e independiente del mundo. Lleva 157 años

colaborando con entidades públicas y privadas para que la humanidad y la dignidad llegue a todas las personas en

cualquier lugar y en todo momento y circunstancias.

En España, Cruz Roja cuenta con más de 250.000 personas voluntarias y más de 1.400 puntos de atención en todo el

territorio, que permiten atender anualmente a más de 4 millones de personas en todo el país, de las que más de 1,7

millones son atendidas desde programas sociales. Todo ello con el apoyo de cerca de 1,4 millones de socios, empresas

y aliados en todos los sectores de la sociedad.

Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja presente en 192

países. Actuando siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad,

Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.


