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EMERGENCIAS SANITARIAS 

 
Todos trabajadores del centro deben: 
 

 Conocer los edificios e instalaciones para identificar y evaluar los riesgos. 

  Conocer los medios disponibles en el centro para saber si son adecuados o 
suficientes.  

  Adoptar las medidas preventivas para evitar que se produzcan emergencias o 
minimizar sus efectos.  

  Conocer de antemano las normas de actuación en el caso que ocurra una 
emergencia y hacer simulacros.  

 Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección.  

 Coordinación con medios externos de emergencia. 
 

Las emergencias relacionadas con la salud están reguladas por:  

RESOLUCIÓN DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2017, DEL DIRECTOR GENERAL DE 

INNOVACIÓN, EQUIDAD Y PARTICIPACIÓN Y EL DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA 

SANITARIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES 

RELATIVAS A LA ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON ENFERMEDADES 

CRÓNICAS ASI COMO LA INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA Y 

EMERGENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ARAGÓN. (se adjunta orden, ANEXO I) 

(ESTA RESOLUCIÓN DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DEL 16 DE MARZO DE 2015) 

Esta resolución diferencia entre urgencia, emergencia y enfermos crónicos indicando 

en cada caso las pautas de actuación. 

 

URGENCIA 

(no entrañan riesgo para la 

vida, cortes, contusiones, 

picaduras…) 

 

EMERGENCIA 

(requieren atención 

inmediata, pérdida 

conocimiento, 

convulsiones…) 

 

ENFERMOS 

CRÓNICOS 

(asmáticos, alérgicos, 

diabéticos, epilépticos) 

Nos debemos hacer cargo 

de la primera atención. Si 

hay duda se acude a 

servicio sanitario, se 

informa a la familia. 

Pasos básicos: 

Proteger,avisar, socorrer. 

En caso de tener que 

administrar medicamento 

se requiere: 

Información por parte de la 

familia y médico . 

Completar el anexo I 

(prescrioción 

médica,consentimiento…) 

Control de 

administración(anexoII) 
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Ante cualquier urgencia o emergencia se realizará el siguiente proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detección  
 

 
La detección la puede efectuar cualquier ocupante del centro, trabajadores, alumnado, 
o visitas.  
Si la emergencia la detecta un alumno/a o una visita, se avisará al personal docente 
del aula más cercana al incidente/accidente para que compruebe la veracidad y la 
gravedad de la emergencia.  
 
 Alerta y Alarma 
 
Si es un accidente leve, en este mismo acto se realiza la cura de botiquín. Será un  
docente el que realice la cura. 
 
Si es un accidente grave: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETECCIÓN 

(CUALQUIER 
PERSONA DEL 

CENTRO) 

ALERTA 

AYUDA EXTERNA VALORACIÓN 

NECESIDAD DE DAR 
PARTE A sp 

(INCIDENCIA 
ESCOLAR) 

NECESIDAD DE  
AVISAR A FAMILIAR 

PRIMEROS AUXILIOS 

BOTIQUÍN (CURA) 

CONTROLADO 
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Si es un accidente grave o múltiple, se alerta de la siguiente manera: 
 

 Aviso al tutor/es y equipo directivo. 

 Servicios de emergencias (112) 

 Familia y/o tutor legal 
 
 

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 

 

 

CENTRO DE SALUD:  976867259 

MAZ BORJA: 976868485 

EMERGENCIAS:  112 

SALUD ARAGÓN: 061 

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS: 915620420 

POLICÍA LOCAL:  976852061 

 Fin de la emergencia  
 
Una vez superada la situación de emergencia o controlado el accidente.  
 
Informe  
 
Un miembro del equipo directivo,  realizará un informe resumiendo lo acaecido y 
registrando cualquier incidencia.  
 
 

 Cómo intervenir en una urgencia (cura de botiquín)  

 
Pautas básicas para cura de botiquín.  
 
La mayoría de las heridas que nos vamos a encontrar, serán heridas leves, (erosiones, 
raspaduras, pequeños cortes o golpes,….), por lo que todos podemos ante un 
accidente leve, que requiere cura de botiquín.  
 

1. Qué hacer con una herida.  
 

- Mantener la higiene en todo momento. El socorrista se lavará las manos y usara 
guantes, lavará la herida con agua a chorro y jabón antiséptico o suero fisiológico, 
siempre de dentro a fuera de la herida.  

- Desinfectará la herida con el material de curas que se encuentra en el botiquín, 
siempre de dentro a fuera de la herida.  

- La herida se puede cubrir con un oposito estéril o dejar al aire previamente cubierto 
con un antiséptico, tipo betadine (a no ser que sea alérgico)....  
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Nota: Recomendar, si se considera necesario, al accidentado que vaya al médico, 
para revisar su vacunación del tétanos y revise la herida.  
 

2. Qué no hacer con una herida. 
  

- No tocar las heridas con las manos sucias  

- No retirar trozos de ropa adheridos, ni las ampollas por roce o quemaduras….  

- No cubrir con algodón, pues suelta fibras y no favorece la cicatrización.  

- No extraer cuerpos extraños.  
 
Nota: Si hay un objeto clavado, NO DEBE EXTRAERSE, puede estar taponando 

alguno vaso sanguíneo que quedarían al descubierto, lo que ocasionaría una 

hemorragia y empeoraría la situación del herido. Debemos INMOVILIZAR EL 

OBJETO, procurando que tenga el menor movimiento posible, y esperar el traslado 

del herido a un centro hospitalario. 

LOCALIZACIÓN BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS  

 

COCINA 

PASILLO INFANTIL  Y E.E 

PASILLO SECRETARÍA (JUNTO A DIRECCIÓN) 

(El contenido de dicho botiquín viene indicado en la resolución del 7 de noviembre de 2017) 

 

 

 Cómo intervenir en Emergencia 

 
 PRIMEROS AUXILIOS:  
 

 Primeros auxilios: Conjunto actuaciones y técnicas que permiten la atención 
inmediata al accidentado hasta que llegue la asistencia médica profesional, a 
fin de que las lesiones no empeoren.  

 Objetivos de los primeros auxilios.  
 

Toda actuación en primeros auxilios está encaminada a que el accidentado no 
empeore. 
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 Los objetivos principales son:  
· Mantener vivo al accidentado.  
· Evitar que surjan más lesiones que las producidas en el accidente a causa de 
actuaciones inadecuadas.  
· Poner al accidentado lo antes posible en manos de los médicos.  
 

 Consejos. 

 

 

 Intervención 
1. Proteger: debemos detectar la causa que origina la situación que nos ocupa y 

examinar el lugar del accidente, a fin de detectar posibles riesgos que puedan afectar 
a la persona que precisa nuestra ayuda y a nosotros mismos.  
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2 Avisar: Una vez recibida la comunicación del accidente por la Jefatura de 

Emergencias ésta procederá a avisar a la ayuda externa a través del 112 en 
accidentes graves o accidentes múltiples. Si el accidente es leve o de botiquín, se 
anotará la incidencia y se procederá a la cura de botiquín dando por finalizada la 
situación.  

 

 
3. Socorrer: Una vez activado el plan de actuación de emergencias ante 

accidentes, se procede a la intervención de los EPA “Equipos de Primeros Auxilios”, 
sin olvidar que cualquier docente puede hacer una cura de botiquín en un accidente 
leve.  
 

(Se adjunta guía de Primeros Auxilios, Anexo II) 


