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Txostena / Memoria 2010

La Misión
“Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los
ámbitos nacional e internacional a través de acciones deLa Misión ámbitos nacional e internacional a través de acciones de
carácter preventivo, asistencial, rehabilitador y de desarrollo,
realizadas esencialmente por voluntariado”

“Cruz Roja, como organización humanitaria y de acción

La Visión
j , g y

voluntaria arraigada en la sociedad, dará respuestas
integrales desde una perspectiva de desarrollo a las víctimas
de desastres y emergencias, a problemas sociales, de salud
y medioambientales”y



Un enfoque propio de Cruz Roja: las playas Un enfoque propio de Cruz Roja: las playas 
como espacio comunitario como espacio comunitario 

LA PERCEPCIÓN DE LAS PLAYASLA PERCEPCIÓN DE LAS PLAYAS
•La playa como concepto ofrece una serie de importantes valores 
que trascienden los componentes turísticos, económicos y deque trascienden los componentes turísticos, económicos y de 
singularidad con los que se ha definido tradicionalmente este 
espacio.

•Las playas posibilitan su uso y disfrute por parte de diferentes 
colectivos conformándose en un verdadero espacio social de 
i ióintegración.

•Todas las actividades que tienen lugar en la playa precisar serTodas las actividades que tienen lugar en la playa precisar ser 
respetuosas con el medioambiente. Su sostenibilidad a futuro depende 
de este planteamiento.



Un enfoque propio de Cruz Roja: las playas Un enfoque propio de Cruz Roja: las playas 
como espacio comunitario como espacio comunitario 

LA VISION DE CRUZ ROJALA VISION DE CRUZ ROJA
La playa es un espacio público más que forma parte del ámbito 

de expansión y actividad de todos los ciudadanos.

Existen una serie riesgos inherentes a este ámbito físico 
condicionado por el medio donde se integra y sus condicionantes: g y
el mar, la exposición a las radiaciones solares, la concentración de 
personas, etc. Sus características locales concretas perfilan un 
abordaje específico y propio de la actividad en cada playa.abordaje específico y propio de la actividad en cada playa.

Las iniciativas de la Cruz Roja en este ámbito son, por tanto, 
respuestas que surgen desde la comunidad de la que forma parterespuestas que surgen desde la comunidad de la que forma parte 
hacia el resto de la misma.



OBJETIVOS EN LA GESTIÓN DE LA CALIDADOBJETIVOS EN LA GESTIÓN DE LA CALIDADOBJETIVOS EN LA GESTIÓN DE LA CALIDADOBJETIVOS EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

HACIA LA INSTITUCIÓNHACIA LA INSTITUCIÓN
Mejorar la imagen del producto y de los servicios ofrecidos.

Favorecer  el desarrollo y afianzar posición en el mercado.

HACIA EL USUARIOC USU O
Idéntica asistencia  ante cualquier imprevisto.

Misma señalización para todos los arenalesMisma señalización para todos los arenales.



COMO REALIZAR LOS OBJETIVOS EN LA COMO REALIZAR LOS OBJETIVOS EN LA 
GESTIÓN DE LA CALIDADGESTIÓN DE LA CALIDAD

Aplicando el PDCA (Planificar  Hacer  Comprobar  Actuar) Aplicando el PDCA (Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar) 

Estandarizando procedimientos de actuación.

Informando  y formando a los socorristas de dichos            
procedimientos como de sus actualizaciones.

Disposición por escrito de los diferentes procedimientos en el 
puesto de trabajo (playa)



CARACTERISTICAS DEL SERVICIOCARACTERISTICAS DEL SERVICIOCARACTERISTICAS DEL SERVICIO CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

•• La temporada comienza el 1 junio y acaba el 30 septiembre.La temporada comienza el 1 junio y acaba el 30 septiembre.

•• El horario es de 11h a 20h.El horario es de 11h a 20h.

•• Para realizar esta tarea se dispone de:Para realizar esta tarea se dispone de:

–– 1 coordinador general1 coordinador general

–– 1 coordinador adjunto1 coordinador adjunto

–– 7 coordinadores de zona7 coordinadores de zona

–– 152 socorristas acuáticos152 socorristas acuáticos



MEDIOS DISPONIBLES PARA LA GESTIÓN DE LA MEDIOS DISPONIBLES PARA LA GESTIÓN DE LA 
CALIDADCALIDAD

•• GENERALES:GENERALES:
–– 10 EMBARCACIONES (6 motos 4 10 EMBARCACIONES (6 motos 4 zodiaczodiac nivel C)nivel C)

–– 6 QUAD6 QUAD

–– 77 FURGONETAS (tipo FURGONETAS (tipo renaultrenault kangookangoo))

–– 22 PICK UPPICK UP

–– 1 FURGONETA (tipo mercedes 1 FURGONETA (tipo mercedes sprintersprinter))( p( p pp ))



INDICAREMOS QUEINDICAREMOS QUEINDICAREMOS QUEINDICAREMOS QUE

El servicio de salvamento El servicio de salvamento 
y socorrismo de las playas y socorrismo de las playas 
dede BizkaiaBizkaia cuenta con:cuenta con:de de BizkaiaBizkaia cuenta con:cuenta con:

––Servicio “Servicio “umeume galduakgalduak””



Certificaciones de Transparencia,  Calidad y Medioambiente.

Certificado de transparencia en la gestión ONG Benchmarking 
(Cruz Roja Española): 

En el año 2010 se 
implanta en Cruz Rojaimplanta en Cruz Roja 
Bizkaia el SISTEMA DE 
CALIDAD UNE-EN ISO 
9001:2008 PARA9001:2008 PARA 
EL SERVICIO DE 
SOCORRISMO Y 
SALVAMENTO EN LASSALVAMENTO EN LAS 
PLAYAS  Y 
CERTIFICACIÓN UNE-EN 
ISO 14001:2004 DEISO 14001:2004 DE 
MEDIO AMBIENTE.



Bizkaiko Gurutze Gorria
Cruz Roja Bizkaia 
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Humanidad Neutralidad Carácter voluntario

Imparcialidad Independencia Unidad Universalidad

www.cruzroja.es     944230359 – bizkaia@cruzroja.es
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