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INTRODUCCIÓN :

La formación de la ciudadanía en general en las técnicas de Soporte Vital Básico , así 
como de los conocimientos básicos en Primeros Auxilios, son fundamentales para poder 
asistir a una persona en situación de urgencia y/o emergencia.

El 60 % de estas situaciones en las que se puede poner en riesgo la vida de una persona 
son presenciadas por otra persona, que será capaz al menos de activar el teléfono de 
emergencias y que acudan al lugar del suceso. Pero no solo depende de este acto, sino 
que , si esta persona tiene conocimientos en Primeros Auxilios, será capaz de actuar en 
consecuencia y al menos mantener las funciones vitales de la persona afectada.

Si a esto le unimos personas como primeros intervinientes , que habitualmente y por su 
trabajo están siempre en contacto directo con sus usuarios, conseguiremos que el 
porcentaje de supervivencia aumente, gracias a la actuación inmediata y adecuada ante 
cualquier accidente que pueda ocurrir tanto en el ámbito laboral, así como en su ámbito 
social, escolar y/o familiar.

La puesta en escena de niños y niñas como posibles sujetos presenciales de cualquier 
accidente hacen, aún mas complicada , si cabe , la situación a resolver, siendo 
importantísima la formación desde edades tempranas , sobretodo enfocadas , en primer 
lugar, al conocimiento del sistema de emergencias, activación de la Cadena de 
Supervivencia y en segundo lugar a la realización de maniobras básicas de primeros 
auxilios que ayuden a mantener la vida de la víctima hasta la llegada de los Servicios de 
Emergencias Médicas, en la medida de lo posible y siempre bajo la supervisión telefónica 
de la Sala de Emergencias del 1.1.2.

El desarrollo de estas Jornadas Escolares sobre Emergencias Sanitarias tiene por objeto 
fundamental que los escolares de 2º de Primaria  de los centros escolares del término 
municipal de Barbate conozcan y asimilen dichos conocimientos y técnicas, para que, sean 
capaces de actuar ante cualquier Emergencia Sanitaria que puedan presenciar, para su 
propia  salvaguarda y la de la comunidad en general. Sirva este aprendizaje y asimilación 
de conocimientos básicos para despertar su instinto de autoprotección a edades tempranas 
y de la sociedad que les rodea, con el fin de , año tras año, ir incluyendo a todos los niños 
de edades comprendidas entre los 7 y 8 años en la importancia de conocer el 
funcionamiento de los Servicios de Emergencias Sanitarias del Municipio y de Andalucía 
con el único fin de aumentar la supervivencia de la población en caso de situaciones y 
accidentes que puedan comprometer la vida de las personas.

DESTINATARIOS:

Alumnos de 2º de Primaria de los Centros Escolares del Término Municipal de Barbate.

OBJETIVOS

El objetivo fundamental de estas Jornadas Escolares sobre Emergencias Sanitarias  es el 
conocer el Sistema de Emergencia , su activación y del mismo modo el recabar los datos 
suficientes sobre la emergencia ; y en segundo lugar el realizar  maniobras básicas de 
primeros auxilios que ayuden a mantener la vida de la víctima hasta la llegada de los 
Servicios de Emergencias Médicas, en la medida de lo posible y siempre bajo la 
supervisión telefónica de la Sala de Emergencias del 1.1.2. teniendo como prioridades:



Los alumnos que finalicen estas Jornadas serán capaces de: 

● Conocer los Servicios de Emergencias fundamentales.

● Conocer y activar la Cadena de Supervivencia y el 1.1.2.

● Seguir las instrucciones telefónicas de los Servicios de Emergencias. 

● Aplicar las técnicas de primeros auxilios más adecuadas en función de la causa 
de la emergencia,bajo la supervisión telefónica de la Sala de Emergencias del 
1.1.2. y hasta la llegada de los servicios de emergencias sanitarias.

● Conocer las posibles vías de llegada al lugar del accidente 

● Aplicar el protocolo ante una Parada Cardíaca mediante la “Canción de la 
Reanimación”.

      CONTENIDO

● Introducción  a la Urgencia y Emergencia

● El teléfono de Emergencias 1.1.2 . Datos básicos.

● Los trabajadores de Emergencias.

● “Canción de la Reanimación” . Reanimación Cardiopulmonar Básica y 
Posición Lateral de Seguridad.

● Atragantamiento

    

     LUGAR DE IMPARTICIÓN : Aula del Colegio asignada (superficie mínima 30 m2)

    

     MATERIAL NECESARIO 

● Muñeco tipo peluche (blandito, no vale un muñeco rígido) .

● Ropa cómoda para actividades prácticas.

    

      DURACIÓN :1-1,5 HORAS



“NUESTRO FUTURO ESTÁ 
EN SUS MANOS

ASENTEMOS LAS BASES 
PARA SALVAR VIDAS”
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