FICHA SECCIÓN SCOUT
#CAMPAMENTOSCOUT

ACTIVIDADES: CAMPAMENTO SCOUT
SECCIÓN SCOUT

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS
FICHA DE LA ACTIVIDAD:
Ámbito: Educación para la Salud
Tipo: Dinámica

Lugar: Exterior

Edades: de 11 a 14 años
Duración: 1hora y 30 minutos

Objetivos:
● Preparar a nuestros scouts para actuar ante una emergencia
sanitaria que pueda surgir en una acampada o actividad.
• Aprender a elaborar un botiquín correctamente equipado.
• Potenciar el correcto uso y mantenimiento del botiquín de patrulla.

DESARROLLO:
El taller se divide en tres fases:

1º Fase:
Se haría un juego de rol inicial para trabajar la reacción ante una
emergencia (PAS). Las patrullas deben decidir, por turnos, cómo actuar
ante un accidente de tráfico y a continuación se les explicaría el modo
correcto (Proteger, Avisar, Socorrer).

2º Fase:
Se trata de un juego de bases con las siguientes estaciones:
● 1: RCP
● 2: Quemaduras, heridas, picaduras y ampollas
● 3: Vendajes e inmovilizaciones
Por las que irán pasando las patrullas. La información que se les
dará en cada estación podrá ser dada por especialistas en caso de

3º Fase:
Se hace un “mercadillo” de elementos que debe y no debe haber en el
botiquín. Las patrullas tienen que tratar de elegir correctamente y en
el menor tiempo posible los necesarios para crear su botiquín.

DESARROLLO:
● Si hay algún scouter con experiencia/formación, pedirle la
colaboración.
● Podéis usar los siguientes materiales para recoger información:

glosarioprl/fichas/pdf/GuiaPrimerosAuxiliosSAMUR.pdf

● Manual Primeros auxilios: https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/manual_
primeros_auxilios.pdf

● Juego Primeros Auxilios de Cruz Roja:

http://www.cruzroja.es/

cre/2006_7_FR/matcurfad/juegoppaa/

Materiales:
● Material de botiquín: Vendas, suero, tijeras, esparadrapo, algodón,
alcohol,…
● Tarjetas explicativas en caso de ser necesarias.

Evaluación:
● ¿Cómo me he sentido?
● ¿Qué he aprendido?
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● Guía primeros Auxilios: https://www.uco.es/servicios/dgppa/images/prevencion/
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poder contar con una colaboración (Cruz Roja, Protección Civil…), por
scouters en caso de disponer de los suficientes o elaborando unas
tarjetas explicativas. Os facilitamos el siguiente enlace para obtener
esta información por si fuese de utilidad. En caso de haber más de 3
patrullas, la estación 2 podría dividirse hasta conseguir tantas bases
como patrullas. Es importante que en la estación 1 haya un scouter o
especialista para la explicación.

ACTIVIDADES: CAMPAMENTO SCOUT

