Campañas sanitarias, de seguridad y medioambientales desarrolladas en la temporada estival

1.

Campaña de identificación de Niños Perdidos Campaña estival desarrollada en las playas de Malvarrosa,
Cabañal y Pinedo (información en todas las postas en la temporada de apertura estival de las mismas).
Se ofrece a los usuarios una pulsera plastificada de identificación personal para niños menores de 4-5
años, cuyos padres voluntariamente, lo soliciten. De este modo, podrán ser identificados con mayor
rapidez en caso de extravío del niño. Esta actividad se extiende al colectivo de personas mayores con
algún tipo de altercación neurológica.

Existen tres puntos de niños perdidos formados por unas estructuras de 4,5 m. de altura (tipo Mástil) de
acero inoxidable y en su parte superior un animal marino fabricado en aluminio, poliéster y pintado en gel coats.
La señalización mediante mástil y elemento indicador” encuentro de NIÑOS PERDIDOS “esta ubicado en:
•
•
•

Frente a la posta sanitaria nº 1 de la playa de la Malvarrosa junto al pretil del paseo marítimo
Junto a la posta sanitaria nº 2 de la playa del Cabanyal
Frente a la posta sanitaria nº 1 de la playa de pinedo pueblo, en el paseo Marítimo

Su objetivo: centralizar, hacer visible y ser distintivo referente, y que puedan ser distinguidos en la distancia y
reconocidos por los niños y padres de la playa, en caso de pérdida de la orientación de los niños, constituyendo
para los padres lugar de encuentro y de información.

2.

Campaña mantener limpia la arena “Cono-papeleras”. Distribución de cono papeleras: se realizan
campañas medioambientales para intentar subsanar la generación de residuos a través de las cono
papeleras con difusión en las postas sanitarias, en las bibliotecas y en los kioscos instalados como
concesionarios en playas durante toda la temporada estival

3.

Campaña de distribución de dípticos con información medioambiental. Se distribuyen dípticos para la
concienciación del mantenimiento medioambiental y fomento del desarrollo sostenible, con los consejos de
utilización de las papeleras y eliminación de los residuos en las papeleras designadas para cada uso con
difusión en las postas sanitarias, en las “bibliomar” y en los kioskos.

4.

Campaña de encuestas de satisfacción. Se realizan encuestas a los usuarios de las playas a pie de
playa, en el paseo marítimo y en las bibliotecas.

5.

Campaña de detección precoz y prevención del melanoma. Panel Informativo del Melanoma: APRENDE A
CONVIVIR CON EL SOL. El objetivo de las Campañas de Promoción de la Salud es mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos anticipándonos a los problemas de salud que puedan padecer.

6.

Sendero Litoral educativo: Actividad medioambiental para el disfrute del ciudadano donde se incluye un
paseo a través de la Devesa de El Saler y sus playas presentando de esta manera “UN SENDERO
LITORAL EDUCATIVO”

“Déjate Seducir paso a paso”. Donde ofrecemos paso a paso por un sendero, la experiencia de enriquecerse,
combinando educación ambiental, actividad física, disfrute de nuestras playas, y crecer en conocimientos de
ecosistemas naturales e historia popular, que se realizará a través de una visita autoguiada, con información en
soporte papel (dípticos y folletos), cartelería informativa (paneles y atriles) y audioguía con MP3. tinerario de
una hora y cuarto que combina un itinerario histórico con punto de partida en el pueblo de El Saler, con otro
lúdico a lo largo del paseo marítimo de la Devesa de El Saler.

