Casi 3.000 personas disfrutaron este
verano de las zonas de baño especial de
Fundación AXA y Cruz Roja
• Las playas de Chiclana, Denia, Valencia, Gandía,
Santander, Tenerife, Las Palmas y Torremolinos
acogieron las primeras zonas con ayuda técnica (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.
18/09/2021 Casi 3.000 personas con discapacidad o dependencia han disfrutado este
verano de las playas de Chiclana, Denia, Valencia, Gandía, Santander, Tenerife, Las
Palmas y Torremolinos gracias al acuerdo de Fundación AXA y Cruz Roja. Julio, agosto y
septiembre han sido los meses en los que se ha desarrollado el proyecto conjunto que
ha permitido contaron zonas de baño especiales provistas de ayudas técnicas y
ejercicios para personas con dependencia o movilidad reducida, quienes podían ir
acompañados de familiares o amistades.
Para Josep Alfonso, director general de la Fundación AXA, “la gran acogida del
proyecto desarrollado con Cruz Roja nos anima a seguir apostando por acciones como
esta e impulsar la protección de las personas con discapacidad o dependencia”.
Durante este periodo, casi 3.000 personas han asistido a las ocho playas de Chiclana,
Denia, Valencia, Gandía, Santander, Tenerife, Las Palmas y Torremolinos,
provistas de ayudas técnicas, sesiones de movilidad con fisioterapeutas y zonas de
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ejercicios con mancuernas, pelotas y tiras elásticas para el desarrollo de la movilidad.
Como resultado, estas actividades de fisioterapia han contado con más de 1.220
usuarios participantes.

También se han incluido sectores dedicados a la realización de masajes y actividades de
animación, tanto para adultos como para niños, con el propósito de garantizar el
disfrute de los asistentes de todas las edades. Con respecto a las actividades de
animación, el total de participación ha sido de casi 1.700 usuarios.
Estas “zonas especiales” se han dispuesto bajo estructuras de madera, cenadores o
carpas a la sombra y han incluido asientos, zona de desinfección y almacenaje, además
de baños y duchas adaptadas, para garantizar protección y comodidad en todo
momento.
Al mismo tiempo, Fundación AXA y Cruz Roja también han puesto en marcha una
campaña de concienciación complementaria, que ha consistido en la divulgación de
recomendaciones para aprovechar el mar teniendo en cuenta todas las medidas de
prevención y protección del entorno. En total, han sido más de 3.100 las actividades
desarrolladas durante los meses de julio, agosto y septiembre, siendo el mes de agosto
el que más atenciones ha registrado, tanto individuales como colectivas.

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.

Sobre Cruz Roja

Prensa Cruz Roja Española – Carmen García Mena: 610 217 501
www.cruzroja.es / www.facebook.com/CruzRoja.es / TW e IG: @CruzRojaEsp
http://www.prensacruzroja.es/
Interno

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.

Además de su actividad habitual con las personas vulnerables, al declararse la pandemia, puso en marcha el Plan Cruz
Roja RESPONDE frente al COVID-19, un plan integral de actuación en todas sus áreas: Socorros, Salud, Inclusión Social,
Educación, Empleo y Medioambiente, con el que ya ha llegado a más de 4, 4 millones de personas a través de más de 21
millones de respuestas, en lo que está siendo la mayor movilización de recursos, capacidades y personas de su historia.

Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presente en 192 países.
Actuando siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia,
Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad
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