
Campaña de 
prevención de Accidentes

¡A la playa
 

sin peligr
o!

¡A la playa 
sin peligro!



Los ahogamientos en el medio acuático 
son mucho más frecuentes de lo que nos 
gustaría, siendo sus principales víctimas 

los niños. MEDIOS ACUÁTICOS tiene entre 
sus principales objetivos tanto prevenir 

accidentes como enseñar a actuar 
en una situación de emergencia. 
El conocimiento de unas normas 
básicas en la playa nos permitirá 

evitar situaciones de riesgo y 
disfrutar de nuestro 

día en la playa 
con seguridad. Este 

cuadernillo trata de cumplir 
con ese objetivo. Os animamos a 

leerlo en compañía de vuestras 
familias.

Hola! 

Soy Luc
as 

y esta 
es mi 

mascota 
Coco. 

Juntos 
te dare

mos 

algunos
 consej

os para
 

que est
as vaca

ciones 

disfrute
s de la 

playa 

sin pelig
ro.

y NO RESPIRA sigue los siguientes pasos:

INICIA 30 COMPRESIONES 
TORÁCICAS EN EL CENTRO DEL 

PECHO

REALIZA 2 INSUFLACIONES 
CON LA VÍA AÉREA ABIERTA 
(frente-mentón) Y LA 

NARIZ TAPADA

ALTERNA EN SECUENCIA DE 30 
COMPRESIONES Y 2 INSUFLA-
CIONES A UN RITMO DE 100 
COMPRESIONES POR MINUTO

112
TELÉFONO DE URGENCIA Y 

EMERGENCIAS

4 5 6

30 
VECES 30

COMPRESIONES

 
X
2

INSUFLACIONES

HAGO?



¡Vamos al Agua!

Báñate en zonas vigiladas

No entres súbitamente 
al agua después de haber 
estado al sol. Entra despacio 
y mójate la nuca y las 

muñecas

Si no sabes nadar báñate 
donde hagas pie y donde el 
agua no te cubra más arriba 

de la cintura

No utilices los flotadores 
para alejarte de la orilla Después de comer respeta 

las dos horas de digestión 
antes de bañarte

No te tires de cabeza en 
lugares de fondo desconocido. 
Puede haber poca profundidad o 

golpearte contra una roca.

Sal de inmediato del agua 
si adviertes algún síntoma 

extraño. (escalofrío, fatiga, 
dolor de cabeza,picores, 
mareos o calambres)

No hagas ahogadillas, 
puedes hacerle daño a tu 
compañero en el cuello o 

que pase un mal rato

Sigue en todo momento las 
indicaciones de los socorristas

¡ATENCIÓN!

En caso de un accidente debemos 
realizar 3 actuaciones encadenadas

1
PROTEGER

2
ALERTAR

3
SOCORRER

Haz seguro el lugar con el fin de 
que no se produzca un nuevo 

accidente.  (Avisar a bañistas de 
corrientes o medusas, balizar la 

zona si hay cristales en la arena o 
piedras a poca profundidad)

Pide ayuda al servicio de vigilancia 
o envía a alguien a pedirla. 

Informa claramente lo que ha 
pasado. Llama al teléfono 
de emergencias 112 
según la gravedad de la situación

Controla las funciones vitales de 
la víctima. Signos vitales: 

cómo esta funcionando el cerebro 
(conciencia), los pulmones 
(respiración) y el corazón 

(pulso).

Si tienes problemas en el agua 
haz señales de auxilio

Si te sientes arrastrado 
por la corriente

Permanece tranquilo y no 
intentes nadar contra la 

corriente
Nada paralelamente a 

la playa hasta salir de la 
corriente

Una vez fuera de ella, nada 
directamente a la orilla

No 
te arriesgues 
intentando salvar 

a alguien con pro-
blemas en el agua. 
Mejor lánzale algo 
que flote y pide 
ayuda. Una persona 

en situación de ahogarse 
puede arrastrarte a ti.

Soc
orroro



PIDE AYUDA SIN 
ABANDONAR A LA 

VÍCTIMA

COLÓCALE EN POSICIÓN DE 
REANIMACIÓN 

(boca arriba -brazos y 
piernas alineados sobre 

una superficie rígida - tórax 
descubierto)

ABRE LA VÍA AÉREA: coloca 
una mano sobre la frente y 
con la otra tira del mentón 
hacia arriba, para evitar 
que la lengua 
impida el 
paso del 
aire a los 
pulmones

Si 
te pica una 

MEDUSA o ANÉMONA debes 
desinfectarte con amoníaco 
o alcohol. si la picadura es 
muy llamativa o persiste la 
molestia, debes acudir a 
un centro médico

1 2 3

SOCORRO! 
AUXILIO! AYUDA!

¿QUÉ

Si el accidentado esta INCONSCIENTE

¡Vamos a la Playa!

Cuando llegues a la playa fíjate si hay servicio de salvamento y 
observa donde esta el puesto de socorro.

Antes de bañarte mira las banderas 
indicadoras del estado del mar:

VERDE: playa abierta al baño. 
El agua y las condiciones 
meteorológicas son seguras 

para nadar
AMARILLA: debes tener 

precaución porque el agua y/o las 
condiciones meteorológicas están 

cambiando

ROJO: prohibición absoluta 
del baño. Las condiciones 
del agua y/o meteorológicas 
son peligrosas y puedes 

poner en peligro tu vida.

Bajo el sol
Utiliza una protección solar adecuada

Aplica la protección solar antes de salir 
de casa

La exposición al sol debe ser progresiva

Protégete la cabeza de los rayos 
solares para evitar la insolación


