Sesión 9

Un accidente
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¿Qué debes hacer si te encuentras con un accidente?

D.G.T.

D.G.T.

Comenta con tus compañeros las fotografías.

OBLIGACIÓN DE PRESTAR AUXILIO
- Al llegar al lugar de un accidente es obligatorio detenerse para prestar
auxilio.
- Si en el lugar del accidente hay agentes de la autoridad es mejor continuar la
marcha.
D.G.T.

1. Si usted presencia un accidente, ¿Está obligado a auxiliar o
solicitar auxilio?
a- No, porque no estoy implicado en el accidente.
b- Sólo en el caso de que soliciten mi ayuda.
c- Sí, además debo colaborar para evitar otros daños o peligros.
En el código dice...
Prestar auxilio

Quiere decir...
Ayudar

Continuar la marcha

Seguir, no detenerse

En todo caso

Siempre

Salvo que...

Menos cuando...

En mi idioma...

Estar personado en el lugar Estar en el lugar del
del hecho
accidente
ORDENA LOS PASOS:
AL LLEGAR
AL LUGAR
DE UN
ACCIDENTE

• Avisar a los Agentes y colaborar con ellos.
• Auxiliar y pedir ayuda sanitaria para los heridos
• Detener mi vehículo pero sin crear un nuevo

peligro.
• Parar el motor de los vehículos accidentados.
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CÓMO PRESTAR AUXILIO A LOS HERIDOS
SÍ

NO
- No hay que quitar el casco a los
motoristas.
- No hay que dar medicamentos.
- Como norma general, no hay que
mover a los heridos.
- Como norma general, no hay que
dar de beber a los heridos.

- Hay que tapar al herido con
una manta o ropa para que no
pierda temperatura.
- Hay que transportar a los
heridos en vehículos especiales.

2. En caso de accidente de circulación, ¿debe dar de beber a los
heridos graves?
a) Sí, siempre que el herido presente quemaduras graves.
b) No, en ningún caso.
c) No, como norma general.
D.G.T.

3. Si tenemos que atender a heridos en un accidente de circulación,
una norma fundamental es:
a) Darles alguna bebida estimulante para reanimarlos.
b) Trasladarlos en nuestro vehículo con la mayor urgencia posible.
c) Procurar moverlos lo menos posible.

D.G.T.

4. Si usted se encuentra con un accidente, ¿Qué debe hacer en
primer lugar?:
a) Pedir auxilio para los heridos
b) Parar el motor de los vehículos
c) Trasladar a los heridos en su vehículo

D.G.T.

Repasas expresiones importantes
- Como norma general
- Heridos graves / heridos leves
- Quemaduras graves / quemaduras leves

- Bebida estimulante
- Con la mayor urgencia
posible

Contesta Verdadero o Falso:
1. Si un herido está muy grave se puede transportar en un turismo
particular al hospital.
2. No hay que dar de beber a los heridos, como norma general.
3. Al llegar al lugar de un accidente se debe detener siempre el vehículo.
4. Si un motorista tiene un accidente hay que quitarle el casco.
5. No hay que mover a los heridos, como norma general.
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HERIDOS INCONSCIENTES
- Un herido está inconsciente cuando no
responde si le hablas, le tocas o le pellizcas.
- Un herido está consciente cuando sí
responde a las preguntas.
FAEA

¿Qué se debe hacer con un herido inconsciente?
- No doblarle el cuello.
- Colocarlo en posición de defensa, esta posición sirve para que no
se cierren las vías respiratorias.
- No poner nada debajo de la cabeza
- Tratarlo como un bloque rígido.

Esta es la posición de defensa
o seguridad.
El cuerpo apoyado en un lado,
una pierna doblada y la cabeza
apoyada en uno de los brazos.
FAEA

5. Si un herido está inconsciente, como norma general debe colocarle...
a) En posición semisentada.
b) Tumbado con las piernas más elevadas que el tronco.
c) En posición de defensa.
D.G.T.

6. ¿Es correcto colocar almohadas o cualquier objeto debajo de la
cabeza de un herido?
a) No, no se debe hacer.
b) Sí, estará más cómodo.
c) Es indiferente.

FAEA

EJERCICIO DE REPASO:
Escribes 4 cosas que recuerdes que hay que hacer o que no hay que hacer cuando nos
encontramos con heridos en un accidente.
Después comentas con tus compañeros lo que habéis escrito.
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