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Llama al 112 
 "Tengo una 

parada".
Sé valiente 

al alertar, con buenas 
indicaciones la ayuda 

pronto llegará. 
Comienza RCP
30 compresio-
nes y luego 2 
ventilaciones.
El talón de tu mano en 
el centro del esternón. 
Comprime fuerte y a 
ritmo de Staying Alive 
de los Bee Gees, ¡Esa 
es tu canción!

Un desfibrilador a 
alguien pídele, 
y espera a que 
llegue sin parar 

la RCP.Detén 
las compresiones sólo 

cuando lo indique. 
Sigue sus instruciones. 
y NO TE PARALICES!

Los sanitarios llegan, 
ya puedes parar. Buen 
trabajo amigo, 
una vida has 
podido salvar.
¡GRACIAS! 

activa 
la cadena de

supervivencia 
   EL
QUE SALVA VIDAS

a b c

¿No responde?

¡GRITA PIDIENDO 
AYUDA!

Abre la vía aerea
(Maniobra 

Frente - Mentón)
Comprueba 

si respira
(VOS)

¿No respira con 
normalidad?

Está en Parada 
Cardiaca

Ve el movimiento
Oye el aire
Siente el aire

   EL
QUE SALVA VIDAS

a b c

INFARTO 
AGUDO DE
MIOCARDIO
¿CÓMO LO 
DETECTO?

Dolor en el pecho como 
una presión, quemazón 

o como un peso.

Dolor en los brazos, 
más frecuente en el 

izquierdo.

Dolor en la mandíbula.

Se puede acompañar 
de mareo, náuseas, 

sudoración...
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CÓMO ACTUAR EN 
CASO DE PRESEN-

CIAR UN ACCIDENTE 
DE TRÁFICO

PROTEGER
AVISAR

SOCORRER
“ Lo más importante: 

evitar nuevas víctimas”.

PROTEGER
Estaciona tu vehículo 

alejado unos 150m de la 
colisión

¡Antes! de salir del coche 
ponerse el chaleco 

reflectante.
¡Cuidado con la 

circulación, no queremos 
que nos atropellen!

Colocar los triángulos de 
señalización de peligro a 

unos 100-150m por 
delante y por detras de la 
colisión en vías de doble 
sentido, y escalonados a 
150 y 300m por detrás de 
la colisiónen autovías y 

autopistas.

P SA

AVISAR
Apróximate al vehículo sólo 

si no existe peligro 
(inestabilidad, humo, fuego, 
materiales peligrosos, etc).

Llama al 112 diciendo: 
localización, kilometro, 

dirección, nº de vehiculos 
implicados y nº de heridos y 
su estado (conscientes o no 
preguntando algo sencillo).

SOCORRER
¡Sólo si no existe peligro y 
el vehículo está  estable!
Retira la llave del contacto

No te acerques a la zona de 
airbags aunque hayan 

saltado.

A las personas conscientes 
recomiéndales que no se 
muevan y mantengan la 

columna recta. Diles que la 
ayuda está en camino.

Si alguien sangra, comprime 
firmemente la herida con 

ropa limpia.

Si alguien está inconsciente 
y respira mal o ronca, con un 

movimiento lento y suave, 
tirando hacia arriba de la 
cabeza, coloca su cuello 

recto y mantén la posición 
hasta que llegue la ayuda.

“Cualquiera en 
cualquier lugar 

puede iniciar una 
reanimación 

cardiopulmonar 
(RCP), todo lo que 
necesita son, dos 
manos y ganas de 

ayudar”

“Nadie puede 
hacer daño 
realizando 

maniobras de 
reanimación, la 
única cosa mal 
hecha, es no 

hacer nada, tienes 
que ser su 
corazón”

   EL
QUE SALVA VIDAS

a b c    EL
QUE SALVA VIDAS

a b c
La iniciación 

inmediata de la 
reanimación 

cardiopulmonar 
(RCP) puede 

duplicar o cuadru-
plicar la superviven-
cia tras una parada 

cardiaca.

La desfibrilación 
en los primeros 
3-5 minutos de 

ocurrir una parada 
cardiaca, puede 

producir tasas de 
supervivencias 
tan altas como 

50-70%.

¿QUÉ HAGO?
Llama al 112 cuanto 
antes y habla con el 
médico coordinador.

Mientras esperas a la 
ambulancia, busca un 
sitio seguro e invita a 

la persona a estar 
sentado o tumbado 

intentando que esté lo 
más tranquilo posible.

Si no es alérgico, 
ofrécele una Aspirina  
(Ácido Acetil Salicílico)

¿CÓMO LO 
PREVENGO?

Haz una dieta 
equilibrada.
Haz ejercicio 

moderado (andar es 
muy aconsejable)

Poco alcohol y 
fundamental...

¡No fumes!

Acude a tu médico de 
cabecera y cumple el 

tratamiento.

“El tiempo es músculo”

¿QUÉ HAGO?
Llama al 112 cuanto 
antes y habla con el 
médico coordinador.

Mientras esperas a la 
ambulancia, busca un 
sitio seguro e invita a 

la persona a estar 
sentado o tumbado 

con la cabeza 
elevada, intentando 

que esté lo más 
tranquilo posible.

¿CÓMO LO 
PREVENGO?

Haz una dieta 
equilibrada.
Haz ejercicio 

moderado (andar es 
muy aconsejable)

Poco alcohol y 
fundamental...

¡No fumes!
Acude a tu médico de 
cabecera y cumple el 

tratamiento.

“El tiempo es cerebro”

“El tiempo es vida”

Colabora:
Cafés Plaza del Castillo

PIENSA
EN SEPSIS

PUEDES 
SALVAR UNA 

VIDA
¿CÓMO LO 
DETECTO?

Ante la posibilidad de 
alguna INFECCIÓN y 

al menos:
- Disminución de la tensión 
arterial habitual
 
- Alteración del nivel de 
conciencia, confusión o 
desorientación

- Frecuencia respiratoria>22 
respiraciones por minuto

- Mal aspecto general

- Tiritona

¿QUÉ HAGO?
Llama al 112 cuanto 
antes y habla con el 

médico coordinador o 
acude de forma 
URGENTE para 

valoración médica.
¿CÓMO LO 

PREVENGO?
Sigue las pautas 

recomendadas de 
vacunación.

Respeta la higiene de 
manos y medidas de 

asepsia en los hospitales.
Haz un uso adecuado de 
los antibióticos, según te 

indique tu médico.
Haz un correcto cuidado 
de heridas en la piel e 

higiene bucal.
Vigila a la población de 

mayor riesgo (niños 
menores de un año - 

especialmente el primer 
mes - ancianos, 

inmunodeprimidos por 
enfermedad o fármacos, 

ausencia de bazo, 
diabetes, ingresados o 

procedimientos 
hospitalarios recientes).
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