
 

 
 

 

PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE 

 
 

ACCIDENTE LEVE:  
 
Accidente sin consecuencias graves (rasguños). 

Lavamos con agua la herida del participante, le limpiamos con suero fisiológico y gasas estériles la herida.  

NO USAMOS NADA MÁS. 

 
 
ACCIDENTE GRAVE o MUY GRAVE: 
 
Fracturas, esguinces, pérdidas de conocimiento, etc.  

Lo primero ofrecemos apoyo inmediato al perjudicado, llamamos al 112 y pedimos una ambulancia.  

NUNCA TRASLADAMOS AL PERJUDICADO EN EL COCHE DE APOYO NI PERMITIMOS QUE LO 

LLEVE NADIE. 

A continuación, tomamos las medidas correctoras para evitar un nuevo accidente similar. 

Un adulto se quedará con el accidentado hasta que llegue la ambulancia. 

Una vez pedida la ambulancia y el resto del grupo atendido, llamamos a la familia para informar de lo 

sucedido. 

Hacemos un registro control interno del accidente (Caso omiso de las indicaciones de los monitores, 

negligencia por parte de la actuación del personal, negligencia por parte del cliente, fallos o deficiencias en 

las instalaciones, accidente fortuito) 

En cuanto llegue la ambulancia el director o uno de los monitores del campamento acompañará al 

accidentado.  

La ambulancia trasladará al participante al servicio de urgencias más cercano y/o a aquel que los 

profesionales de la ambulancia consideren oportuno. 

Los participantes deberán llevar consigo copia de la tarjeta sanitaria junto con su DNI. 

 

 
ENFERMEDAD: 
 
En el caso de que el participante no se encuentre bien y/o acuse síntomas de una enfermedad, los 

monitores contactarán con la familia para informarles de la situación y solicitarles autorización para 

trasladar al participante al servicio de urgencias más cercano con el servicio de un taxi contratado para tal 

efecto. El coste del traslado correrá por cuenta del participante. 

El director o un monitor del campamento acompañará en todo momento al participante e irá informando de 

la situación a los familiares. En el caso de que el participante tenga que ser ingresado o intervenido de 

forma urgente, informaremos a las familias para que decidan y autoricen lo que corresponda siguiendo 

siempre las recomendaciones médicas.  


