
jueves, 02 de julio de 2020

Los siete puestos de socorro de Matalascañas están
operativos desde el 1 de julio.
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Los puestos de socorro se localizan en puntos estratégicos de la playa en los que se registra mayor
afluencia de bañistas: La Piedra, Flamero, Bajo Guía, Kabila, Depuradora, Alcotán y los Palos.

El Servicio de Salvamento y Socorrismo de Matalascañas 2020 cuenta con un total de siete puestos de socorro
distribuidos a lo largo de la playa almonteña, desde la zona de la Peña hasta la zona de los palos, colindante con la
playa del Espacio Natural de Doñana. Si bien el pistoletazo de salida de la temporada alta tuvo lugar el pasado 
viernes 26 de junio, con un acto en el que fueron izadas en la rotonda de la Peña la bandera Q de Calidad y la
bandera Playa Segura, con la entrada del mes de julio el ayuntamiento de Almonte ha puesto en funcionamiento el
séptimo puesto de Socorro. De esta manera el total de puestos de vigilancia, información y asistencia ubicados a
pie de playa estarán operativos todos los días de la semana, desde las 11:00 hasta las 21:00h, durante los meses
de julio y agosto, y primera semana de septiembre.

Cada puesto de Socorro dispone de dos socorristas profesionales. Asimismo, cada instalación está dotada
con vitrina, camilla, megafonía, agua caliente, tablero espinal, tensiómetro, pulsioxímetro, glucómetro, collarines,
ambú, extintor, oxígeno, y sistema de comunicación por radio.

 

RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS PARA LA SEGURIDAD EN LA PLAYA

El Servicio de Salvamento y Socorrismo 2020 de Playa de Matalascañas cuenta con un equipo humano de treinta y
cuatro socorristas acuáticos, distribuidos en dos turnos de trabajo. El citado servicio dispone de dos embarcaciones
destinadas al servicio de vigilancia en el mar, con cuatro patrones de embarcación y cuatro de los socorristas, así
como de un vehículo todo terreno equipado para atenciones de primeros auxilios, desfibrilador, oxígeno,.. y
mantenimiento de dispositivo durante cinco días en semana.
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SE SUPRIME EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y BAÑO ASISTIDO, PERO SE PRESTAN LOS EQUIPOS
SIEMPRE QUE ESTÉ VERDE LA BANDERA DE INFORMACIÓN PARA EL BAÑO

Debido a las especiales circunstancias de este verano, que obligan a adoptar medidas para la prevención de
contagios por coronavirus, en dos de los puestos (Bajo Guía y Kabila) se prestarán sillas anfibias y muletas para el
baño a personas con capacidades diferentes aunque por el momento no se prestarán los servicios de transporte ni
baño.

 

UNAS DOSCIENTAS ASISTENCIAS REALIZADAS EN JUNIO

Durante la segunda quincena de junio, los puestos de socorro operativos en Matalascañas han practicado más de
200 asistencias, la mayoría de ellas de carácter leve, como cortes o pequeñas heridas, quemaduras, molestias en
los ojos y picaduras de medusa. En el mar se practicaron un total de quince asistencias. Por otra parte, 29 menores
perdidos fueron localizados
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