Comunicado
Madrid, 28 de julio de 2021

FEBHI aplaude el aumento de playas con el servicio de baño
asistido para personas con movilidad reducida
 Cada vez son más las personas con problemas de movilidad que eligen la playa
como destino de vacaciones, pero en la mayoría de ellas no pueden bañarse.
 Es importante hacer accesibles las playas para todos y todas, al igual que las
ciudades, facilitando para ello cada ayuntamiento los recursos necesarios.
Madrid. Cruz Roja ofrece un verano más el servicio de baño asistido, en esta ocasión en 57
playas de 33 municipios del litoral español. Además, en ocho de ellas, las personas con
movilidad reducida también podrán disfrutar de un día entero en la playa gracias a la
disposición de zonas especiales con ayudas técnicas --silla anfibia, muletas anfibias y
andadores--, sesiones de movilidad --con fisioterapeutas--, zona de ejercicios para el
desarrollo de la movilidad, zona de masaje y personal de animación con actividades para
adultos o niños.
FAMDIF/COCEMFE Murcia, vuelve a colaborar en el proyecto ‘Playa para todos’, iniciativa
desarrollada en colaboración con Fundación ”La Caixa”, CaixaBank y el Ayuntamiento de
Cartagena, y que igualmente promueve un servicio gratuito de baño asistido para personas
con movilidad reducida.
Así, hasta el próximo 31 de agosto, las personas con movilidad reducida pueden disfrutar de
este servicio cinco días a la semana (lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos) de
11.30 a 19.00 horas en las playas de San Ginés de La Azohía, Playa Honda en el litoral
norte y Puerto Bello en La Manga.
Las personas con Espina Bífida y sus familias, celebran estas necesarias iniciativas, que les
permiten en sus vacaciones poder disfrutar de la playa como cualquier otra ciudadano/a que
no tenga problemas de movilidad. Aun así, igual que se necesita diseñar y construir
ciudades 100% accesibles para todas las personas, se precisa con las playas, para no
limitar el derecho de elección de destino de vacaciones o turismo.
Es importante, que los ayuntamientos de los municipios con playas, se conciencien de esta
necesidad, no solo para personas con discapacidad, como nuestro colectivo, sino también
para personas mayores que empiezan a tener problemas de movilidad. Contribuir a que
puedan disfrutar, junto a sus familias/amig@s de un baño en la playa como cualquier otra
persona es fundamental, además de contribuir a una mayor afluencia de turismo en sus
ciudades.

FEBHI actualmente agrupa a 16 entidades y representa a más de 2.000 personas con esta malformación
congénita de las asociaciones federadas. En toda España se considera que existen 19.272 personas con
Espina Bífida (0,51% del total de personas con discapacidad de este país), según datos extraídos del
Cuestionario de Discapacidades de la Encuesta de Discapacidades, Autonomía personal y Dependencia (EDAD
2008), realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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