
JUNIO

PAG. 3

PAG. 4

SEDES SEGURAS

EL CASCO

ORDEN Y LIMPIEZA

PAG. 2

OJO CON LAS
COMPUTADORAS

PAG. 3

EL CAJÓN
DE PATRULLA O DE COCINA

USO CORRECTO

PAG. 4

JAMÁS CONTADAS



2

Director de Emergencias y Servicios(011) 15·5037·0427
Director Ejecutivo(011) 15·4979·9557

TELÉFONOS PARA
EMERGENCIAS SCOUTS

OJO CON LAS
COMPUTADORAS

Precaucion

La utilización de filtros de pantalla de calidad o de
lentes especiales, reduce los síntomas más comunes
del esfuerzo que realizan los ojos frente a la pantalla.

La posición ideal del teclado es aquella que lo
mantiene inclinado hacia abajo. De esta manera, la
mano adquiere una postura neutra y relajada.

Los cascos pueden salvar vidas y prevenir traumas,
pero sólo si se usan de la manera apropiada. Un casco
se debe llevar firmemente puesto sobre la parte
superior de la cabeza, cubriendo la parte superior de la
frente. Las carrilleras se deben apretar y el casco se
debe ajustar de tal manera que quede ceñido y
cómodo. El casco no se debe mover de lado a lado ni
de adelante hacia atrás. La mayoría de los cascos
vienen con almohadillas removibles, de tal manera que
se pueden acomodar para que ajusten bien en
cualquier niño.
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SEDES SEGURAS
Orden y limpieza

SUGERENCIAS PARA EL
CAJÓN DE PATRULLA O
DEL EQUIPO DE COCINA

Orden y limpiezaA tener en cuenta

LAS 10 REGLAS DE ORO

BUZÓN DE SUGERENCIAS
Existe un buzón de sugerencias donde todos los miembros de SAAC tendrán la posibilidad de volcar sus opiniones y

consultas referidas a posibles mejoras de en lo referente a Prevención y Seguridad. La cuenta de

correo para esto es: emergenciasbuzon@gmail.com
INFOSEGURIDAD

1) Todo accidente puede evitarse

2) Me preocupo por la seguridad de todos.

3) Actúo inmediatamente e informo de todas las

situaciones inseguras.

4) Respeto los avisos y señales de emergencia.

5) Uso los lementos de rotección ersonal (EPP)

para cada caso (chalecos salvavidas, arneses en

situaciones que se requieran como en actividades de

altura, casco varios según actividad, etc.)

6) No uso el celular durante el desarrollo de una

actividad

7) Uso cinturón de seguridad en los automóviles, y

casco en motocicletas, bicicletas, etc.

8) Reviso el entorno por lo menos con dos personas,

antes de hacer cualquier tarea o actividad para

detectar puntos de riesgo.

9) Coloco la mayor cantidad de barreras de protección

al realizar la tarea o actividad.

10) Permanezco alejado de aéreas bajo elementos

suspendidos.

E P P

El local de grupo es el espacio donde sábado a
sábado compartimos y desarrollamos las actividades y a
partir del cual logramos dar una imagen del grupo.

Un local desordenado produce golpes y caídas. El
orden y la limpieza son los grandes aliados de la
Seguridad. Se deben mantener los pasillos de circulación
libres de obstáculos, apilar correctamente todos los
elementos, limpiar los derrames y avisar al dirigente a
cargo toda anormalidad.

y dos aspectos claves que dan una
idea clara del nivel de seguridad de unaAsociación.

¿Ya están haciendo el relevamiento de sus sedes
scouts? Ante cualquier duda, consulten a través del

Orden Limpieza,

.Buzón de Sugerencias

Acostumbremos a nuestros beneficiarios a que

lleven dentro del cajón de patrulla, uno o mas pares de

guantes de trabajo, para asegurarles la protección de

sus manos. De la misma manera un par de anteojos (al

menos) para que cuando utilicen alguna herramienta

peligrosa como un hacha, protejan sus ojos de astillas o

palillos que puedan golpearlos o ingresar al ojo.
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llevaran directo al hospital, para hacerle unas placas
radiográficas y ver la seriedad de la lesión.

Una vez arribado al hospital lo colocan en una silla
de ruedas y el Jefe de Campo lo lleva hasta radiología.
El técnico radiólogo lo recibe e ingresa a la sala.

En ese momento el dirigente a cargo termina una
conversación telefónica y entre dientes dice:

. El Jefe de Campo al oír eso le pregunta: “por
que justo a éste?”

Porque a ese joven la municipalidad del partido de
donde provenía, hacia 2 meses que lo había premiado
como

Nadie había informado nada de todo esto hasta
ese momento. Cuando el beneficiario sale de la
enfermería tenía una bota de yeso en la pierna desde
el tobillo hasta debajo de la ingle.

Al día siguiente, retornó a su ciudad donde los
médicos de su club lo revisaron determinando que el
trabajo realizado era el correcto, y que no había
fractura sino que solo era un fuerte esguince de tobillo.

Ese día, el Jefe de Campo fue nuevamente al
hospital a cumplimentar la documentación y se
encuentra con el medico traumatólogo, que al
escuchar esto dijo: “¿Por qué no avisaron que era
deportista pues se le podía poner una férula en lugar
del yeso y de ésa manera acortar el proceso de
recuperación de 30 ó 45 días a solo dos semanas?”.

“JUSTOA
ESTE!”

“EL DEPORTISTA MÁS JÓVEN QUE DEBUTÓ
EN PRIMERA DIVISIÓN PROFESIONAL DE LA
ZONA”.

Conclusión: No ocultemos información, bajo ningún
concepto, puede ser vital para una mejor atención.

REFLEXIÓN FINAL:

Era un evento muy grande; el Jefe de Campo, la
primera noche citó a todos los Jefes de Grupo
presentes, para exigirles que controlaran a los
integrantes de cada uno de sus grupos. El motivo era la
baja supervisión que estaba reinando, y por sobre todo
en altas horas de la noche, cuando se congregaban en
la cancha de fútbol existente para jugar.

Hizo la pregunta a todos los presentes: ¿Conocen
los alcances del seguro asociativo?, muy pocos
conocían qué se podía hacer y qué no. Al finalizar
agradeció que colaboren con la organización en este
sentido, salieron y fueron a buscar a los que estaban
jugando en la cancha.

A las 11 de la noche siguiente, llaman al Jefe de
Campo por radio para que concurra cerca de la cancha
de fútbol pues había un caminante con posible fractura
de tobillo. En su auto se dirige al lugar y encuentra a un
joven de 16 años tendido en un banco junto a su Jefa
de Grupo y su Dirigente de Rama. Se había sacado
sus borceguíes y su tobillo izquierdo estaba
enormemente inflamado. Le preguntó: “¿Qué pasó?, a
lo que contestó que él no estaba jugando pero salió la
pelota del campo de juego y la ingresó, pero gambeteó
a varios jugadores gastándole una broma, hasta que
vino otro que lo trabó fuerte produciendole de esa
manera la lesión.

La vigilancia ya había solicitado una ambulancia al
Hospital que estaba a 6 cuadras del lugar de acampe.
Para no perder tiempo, lo subieron al auto del Jefe de
Campo y lo llevaron al hospital acompañado por su
dirigente de rama.

En el camino se cruzan con la ambulancia, que se
detiene y la médica a cargo lo revisa indicando que lo


