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La Misión 

“Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los 

ámbitos nacional e internacional a través de acciones de 

carácter preventivo, asistencial, rehabilitador y de desarrollo, 

realizadas esencialmente por voluntariado” 

La Visión 

“Cruz Roja, como organización humanitaria y de acción 

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” 



UN ENFOQUE PROPIO DE CRUZ ROJA:  
LAS PLAYAS COMO ESPACIO COMUNITARIO  

LA PERCEPCIÓN DE LAS PLAYAS 
 

•La playa como concepto ofrece una serie de importantes valores que 

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 integración. 
 
•Todas 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 COMO ESPACIO COMUNITARIO  

LA 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: 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. 
 

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



EVOLUCIÓN DEL SOCORRISMO EN BIZKAIA 

• El servicio comienza en 1959 financiado por la Caja de 
Ahorros Vizcaína y gestionado por la FVSS. 

 

 

 

 

 

 
• En 2005 diputación  foral de Bizkaia asume la 

responsabilidad del servicio de socorrismo, son los 
ayuntamientos quien contrata a los socorristas 



EVOLUCIÓN DEL SOCORRISMO EN 
BIZKAIA 

• En 2006  sale a concurso público la contratación del servicio 
de salvamento y socorrismo en Bizkaia. 

 
• Cruz Roja gana el concurso y la Diputación Foral de Bizkaia le 

asigna velar por la seguridad de los arenales Vizcaínos.  

• Continuando en la actualidad con  

la gestión del servicio, tras 4 concursos. 

 

• El litoral de Bizkaia cuenta con 24 arenales vigilados. 

 



ORGANIZACIÓN DEL SOCORRISMO EN 
BIZKAIA 

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

• El horario es de 11h a 20h. 

• Para realizar esta tarea se dispone de: 

– 1 coordinador general 

– 1 coordinador adjunto 

– 9 coordinadores de zona 

– 154 socorristas acuáticos 

 



ORGANIZACIÓN DEL SOCORRISMO EN BIZKAIA 
EL SOCORRISTA 

• Los 152 socorristas disponen de una formación mínima y 
actualizada en: 

– Primeros auxilios. 

– Socorrismo acuático. 

– Soporte vital básico y desfibrilación externa 
semiautomática. 

– Formación monográfico de salvamento en playas 

Son los encargados de dar la seguridad,  

buena imagen, vigilancia y  

eficacia de la que disponemos. 

 



ORGANIZACIÓN DEL SOCORRISMO EN BIZKAIA 
EL SOCORRISTA, SELECCIÓN FÍSICA 

• Previo al inicio de la campaña, prueba de selección: 

– 800m carrera por playa. 

– 600m nado con aletas en aguas abiertas. 

– 100m rescate de víctima agitada. 

• En esta prueba se puntúan las mejores marcas para 
la posterior selección. 



ORGANIZACIÓN DEL SOCORRISMO EN BIZKAIA 
EL SOCORRISTA, SELECCIÓN TEÓRICA 

• Se les proporciona una formación previa en: 
•   

– Competencias diarias del personal. 

– Normas de obligado cumplimiento para todos los socorristas de playas y 
embarcaciones. 

– Conocimiento del material y medios de transmisiones. 

– Conductas de atención al público. 

– Manual del socorrista y protocolos de actuación general. 

– Sistema integral de calidad y medio ambiente.  

– Reciclaje de primeros auxilios y RCP. 

– Meteorología y diferentes estados del mar. 

– Control de los bañistas y balizajes. 

– Formación o reciclaje en desfibrilador semiautomático. 

– Practicas en playa de los diferentes medios de rescate. (Tablón, boyas, floppy, 
tablero espinal etc.) 

• Deberán superar  pruebas de conocimiento en estas materias 

 



ORGANIZACIÓN DEL SOCORRISMO EN BIZKAIA 
EL SOCORRISTA, FUNCIONES 

• PREVENIR, VIGILAR Y SOCORRER. 

• COORDINARSE CON LOS DIFERENTES EQUIPOS DE 
EMERGENCIAS. 

• LABORES PROPIAS DE SU PUESTO 



ORGANIZACIÓN DEL SOCORRISMO EN BIZKAIA 
DOTACIÓN DE LOS ARENALES 

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

– 3 QUAD , 9 Buggys 

– 7 FURGONETAS (tipo renault berlingo) Hibridas o Gas 

– 3 PICK UP 

– 1 FURGONETA Y 1 CAMION 

 



ORGANIZACIÓN DEL SOCORRISMO EN BIZKAIA 
DOTACIÓN DE LOS ARENALES 

• CADA PLAYA: 
– SISTEMA DE COMUNICACIÓN TETRA Y TLF MOVIL 

– BOTIQUIN SVB Y SVA. 

– TABLETA  

– MALETIN DE OXIGENOTERAPIA. 

– DEA. 

– MATERIAL DE INMOVILIZACIÓN COMPLETO. (TABLERO, 
FERULAS…) 

– MATERIALES DE SALVAMENTO. 

 

 



LAS FUENTES DE RIESGO EN LAS PLAYAS 

• Fuentes Directas de Riesgo 

– Corrientes 

– Configuración y naturaleza de fondos 

– Régimen de vientos 

– Régimen de mareas y oleaje 

– Fauna marina 

– Configuración y naturaleza de la ribera 

– Régimen diario de insolación 

– Temperatura y calidad media del agua 
 



LAS FUENTES DE RIESGO EN LAS PLAYAS 

• Fuentes Indirectas de Riesgo 
 

– Nivel de afluencia 
 

– Grado de accesibilidad urbana 
 

– Usos comunes simultáneos (baño lúdico, 
instalaciones recreativas, práctica deportiva, etc.) 
 

– Contexto marítimo (régimen de navegación, 
rutas marítimas, instalaciones industriales y 
portuarias, etc.) 

– Riesgos medioambientales: vertidos 
 



ATENCIONES REALIZADAS EN LOS ARENALES BIZKAIA 

corte herida 
53,84% 

traumatismo 
cerrado 
10,82% 

lesiones 
producidas por 

el sol y otras 
quemaduras 

2,19% 

picaduras 
salvario 
11,10% 

picadura medusa 
3,30% 

picadura insecto 
7,67% 

cuerpos extraños 
3,79% 

rescates 
2,28% 

Evacuación 
0,33% 

OTROS  
4,67% 

TOTAL INTERVENCIONES: 8.942  



INDICAREMOS QUE 

El servicio de salvamento 
y socorrismo de las playas 
de Bizkaia cuenta con: 

–Servicio “ume galduak” 

  



En el año 2010 se 

implanta en Cruz Roja 

Bizkaia el SISTEMA DE 

CALIDAD UNE-EN ISO 

9001:2015 PARA 

EL  SERVICIO DE 

SOCORRISMO Y 

SALVAMENTO EN LAS 

PLAYAS  Y 

CERTIFICACIÓN UNE-EN 

ISO 14001:2004 DE 

MEDIO AMBIENTE. 

 

Certificaciones de Transparencia,  Calidad y Medioambiente. 

Certificado de transparencia en la gestión ONG Benchmarking 

(Cruz Roja Española):  
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Humanidad 

Imparcialidad 

Neutralidad 

Independencia 

Carácter voluntario 

Unidad Universalidad 


