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CRUZ ROJA ESPAÑOLA  
SALVAMENTO MARÍTIMO BARCELONA  

ASOCIACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA DE LA SEGURIDAD, 

LA PROTECCIÓN CIVIL Y LAS EMERGENCIAS 

     www.panatheneos.com  

 
 

Cruz Roja Española crea en el año 1971 la Cruz Roja del Mar a causa de dos trágicos sucesos ocurridos 
en A Coruña y en Arenys de Mar y se ocupaba de los naufragios y salvaguarda de la vida humana en la 
mar "única y exclusivamente" hasta que en el año 1995 nace Salvamento Marítimo. 
 
Xavier Pereira, técnico de Cruz Roja - Salvamento Marítimo en las bases de Barcelona y de Port Ginesta 
(Castelldefels), nos comenta que el programa de Salvamento Marítimo y Playas tiene como finalidad la 
protección de las personas que  puedan ver peligrar su vida o su salud en el mar, ya sea por accidente, 
por enfermedad, o por incidente medioambiental. Todo esto se lleva a cabo de forma plenamente 
coordinada, colaborando con la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR). 
 
PROGRAMA Y OBJETIVOS 
Cruz Roja muestra especial preocupación por prestar auxilio en el lugar y momento donde más se la 
necesite en base a su principio fundamental "Proteger la vida y la salud".   
 
Cruz Roja trabaja en esta dirección a través de acciones de adiestramiento, ejercicios, operaciones de 
búsqueda, salvamento y rescate, servicios de asistencia y remolque de embarcaciones en peligro y 
tareas de apoyo en materia de lucha contra la contaminación marina. 
 
Los medios de salvamento marítimo de Cruz Roja Española conforman un dispositivo de salvamento 
costero, rápido, versátil y operado por voluntarios y voluntarias. 
 
LOS CENTROS DE COORDINACIÓN 
El centro de coordinación recibe llamada de SASEMAR solicitando colaboración a Cruz Roja para: 

 Remolcado de embarcaciones a la deriva. 

 Búsqueda de personas desaparecidas. 

 Evacuación sanitaria, auxilio o rescate. 

 Lucha contra la contaminación. 
 
Desde el centro de coordinación se recopila toda la información facilitada por SESAMAR y se comparte 
al momento con el responsable provincial de Salvamento Marítimo de Cruz Roja. 
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Desde el centro de coordinación se procede a la activación de la tripulación de guardia y se facilita la 
comunicación entre el patrón de la embarcación de la Cruz Roja y SESAMAR. El operador del centro de 
coordinación mantiene abiertas las comunicaciones vía radio con la tripulación y realiza un seguimiento 
de la intervención.  
Si durante dicha intervención, la tripulación confirmara la necesidad de proceder a una evacuación 
sanitaria, el operador del centro de coordinación gestionará el recurso sanitario (propio o del sistema 
público de salud) para recoger al paciente en la zona de atraque y proceder a su evacuación a un centro 
sanitario. 
 
Finalizada la intervención, se elabora un informe que será remitido a SESAMAR y al responsable 
provincial de Cruz Roja en materia de salvamento marítimo. 

 
En la actualidad, unos 2000 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Española desarrollan su actividad en 
el Programa de Salvamento Marítimo en todo el litoral peninsular, en ambos archipiélagos y en las 
ciudades autónomas, como patrones, sotopatrones, marineros-rescatadores o marineros.  

 
Cruz Roja dispone en todas las líneas costeras españolas de 
44 Bases, operativas las 24 horas del día y los 365 días del 
año, con embarcaciones de nivel tipo B, tipo C+, tipo C y 
motos de agua. 
 

La Cruz Roja Española dispone en la actualidad de una 
formación modular diseñada para la incorporación de los 
voluntarios a la actividad, no pudiéndose olvidar el centro de 
adiestramiento de patrones que Cruz Roja tiene en Guetaria 
(Guipúzcoa) y que lleva desarrollados múltiples cursos de 
manejo avanzando de embarcaciones de salvamento de 
Nivel B.  
 
El voluntariado es el origen de los actuales sistemas de 
atención a las emergencias marítimas, y estos mecanismos 
han interiorizado este valor reservando y potenciando un 
espacio para ello. 
 
Al ingreso como personal voluntario en las Bases de la 
Provincia de Barcelona, las nuevas incorporaciones son 
añadidas a un grupo de trabajo con un patrón al mando con 
amplia experiencia que, según su función a bordo, son 

formados mediante el seguimiento y cumplimiento de una formación continua para que, una vez 
superada con éxito dicha formación inicial, cuenten con una experiencia la cual garantiza la salida y 
actuación ante las emergencias reales. 
 
Durante todo el año, se realizan todo tipo de prácticas, entrenamientos y monográficos para todas las 
funciones de abordo.  Se hacen prácticas y entrenamientos con otras unidades de otras Bases, con 
embarcaciones y remolcadores de Salvamento Marítimo así como una vez al mes, una práctica con el 
Helicóptero de Rescate de Salvamento Marítimo. 
 
Colaboramos estrechamente con el resto de unidades de rescate actuantes en nuestro litoral tales como 
Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana, Guardia Civil y Bomberos. 
 
Desde Cruz Roja se trabaja para que las personas puedan superar las situaciones agudas o crónicas que 

ponen en peligro sus vidas, poniendo en marcha planes para reducir el riesgo de exposición ante 

desastres naturales, cubrir las necesidades en situaciones de emergencia y facilitar un acceso más 

rápido a la asistencia.  

 


