Fundación AXA y Cruz Roja facilitan el
disfrute de la playa para las personas con
discapacidad y sus familias
• Las personas con discapacidad o dependencia 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.
• Estos espacios especiales están ubicados en las playas de
Chiclana, Denia, Valencia, Gandía, Santander, Tenerife,
Las Palmas y Torremolinos.

15/07/2021. La Fundación AXA y Cruz Roja han puesto en marcha un proyecto de colaboración
con el objetivo de que las personas con movilidad reducida o algún tipo de dependencia y sus
familias puedan disfrutar de la playa con la máxima seguridad y comodidad.
Ambas entidades han creado ‘espacios especiales’ en 8 playas del país, habilitados con todas las
ayudas técnicas necesarias (silla anfibia, muletas anfibias y andadores) para que las personas con
discapacidad no sólo puedan disfrutar del momento del baño, sino de un día perfecto de playa
ya que podrán acceder a sesiones de movilidad con fisioterapeutas, zona de ejercicios para el
desarrollo de la movilidad (con mancuernas, pelotas y tiras elásticas), zona de masaje y
actividades de animación para adultos o niños.
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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.
Estos ‘espacios especiales’ están ubicados en 8 playas en Chiclana, Denia, Valencia, Gandía,
Santander, Tenerife, Las Palmas y Torremolinos.
Para Josep Alfonso, director general de la Fundación AXA, “el proyecto con Cruz Roja permitirá a
las personas con discapacidad y a sus familias acceder al baño en las mejores condiciones,
protegiendo su salud, en un verano más importante que nunca por la situación de pandemia
que vivimos”.
Según Leopoldo Pérez, secretario general de Cruz Roja, “la alianza con la Fundación AXA
permitirá que la organización humanitaria cumpla con su compromiso con las personas más
vulnerables y también con sus familiares, con este servicio integral de atención”.
Esta colaboración se desarrollará durante los meses de julio, agosto y septiembre. Además de
estas ‘zonas especiales’, Fundación AXA y Cruz Roja lanzarán además una campaña de
concienciación con consejos básicos para disfrutar del mar con todas las medidas de
prevención y protección del entorno.

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.
Sobre Fundación AXA

La Fundación AXA, nacida en 1998, canaliza toda la acción social de AXA hacia la comunidad. Su estrategia se centra, principalmente,
en el impulso de proyectos que promueven la protección y prevención de riesgos, en línea con la política de Responsabilidad
Corporativa de la compañía. Además, la Fundación AXA apoya actividades de mecenazgo cultural.

Área de Marca y Comunicación de Cruz Roja Española
91 335 4637 | 610 217 501
www.cruzroja.es / Facebook / Twitter / prensa@cruzroja.es

