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MANIFIESTO
POR LA SEGURIDAD
Nosotros, los Jefes de Grupo, Directores de Distrito, Directores de Zona y Miembros de los Equipos Nacionales y del Comité
Ejecutivo Nacional y Consejo Directivo de Scouts de Argentina, reunidos en el Encuentro Nacional Todos Somos Parte VIII en la
localidad de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, los días 11 y 12 de junio de 2011, en el marco de nuestra Campaña Nacional
Escultismo Seguro, manifestamos que:
1. Todos los miembros de Scouts de Argentina y sus familias somos parte de esta campaña y nos
involucramos de manera comprometida con sus acciones.
2. La seguridad comienza con la aplicación del Método Scout, una actividad bien planificada y
adecuadamente supervisada en todas sus instancias.
3. Es fundamental implementar herramientas de seguridad (mapa de riesgo, plan de evacuación,
simulacros) en cada actividad, con pleno conocimiento por parte de los participantes.
4. El Sistema de Patrullas / Equipos y su juego de roles son fundamentales en la prevención del
riesgo.
5. La estructura asociativa debe contar en todos sus niveles con el asesoramiento de adultos
capacitados en materia de seguridad e higiene.
6. La capacitación continua en cuestiones de seguridad es indispensable.
7. Es necesario profundizar el conocimiento de la normativa vigente en materia de seguridad
(Norma CE-04, Compendio de Seguridad, etc.).
8. Se debe contar con información detallada de todos los accidentes, que permita la reflexión,
concientización y acción.
9. Las sedes scouts deben encontrarse en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.
10. En el momento de autorizar actividades scouts, debemos hacerlo con el compromiso de
cumplir y hacer cumplir las normas asociativas.
11. Resulta necesario la articulación con otras organizaciones de la sociedad civil, para trabajar
este tema y construir redes de emergencia y prevención de riesgos.
12. A partir del presupuesto de este año, es indispensable agregar la partida necesaria para lograr
los objetivos de la Campaña “Escultismo Seguro”.

TELÉFONOS PARA

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

MAILS MALICIOSOS
Debido a que en los últimos días hemos recibido varios
correos maliciosos desde direcciones de correo de
conocidos, les pedimos que tengan precaución, no sigan
esos links y eliminen esos correos.
Para comprender un poco como funcionan estos virus les
recomendamos ver los siguientes videos:
• Botnets
• Hoaxes Engaños por Internet

Los mismos pertenecen a la Web "Internet Sano" de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, en la misma
también encontrarán más videos para trabajar con chicos
distintas problemáticas relacionadas con la tecnología e
Internet.

RESOLUCION

PRINCIPALES CAUSAS DE

MUERTE INFANTIL
Accidentes, heridas, ahogamientos, quemaduras y
caídas son las causas principales que señala la OMS, que
recomienda medidas para salvar la vida de mil niños por día.

• Cubrir o colocar obstáculos al acceso a las piscinas y
otros espacios peligrosos con agua,
• Colocar mecanismos de seguridad en
ventanas y puertas para evitar las caídas,

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
adoptó una serie de recomendaciones
internacionales cuya aplicación podría
reducir a la mitad el número de muertes
infantiles por diversos tipos de accidentes.

• Pide a los países que se atienda a
los niños con quemaduras en centros
especializados,

La resolución adoptada por el
organismo sanitario indica claramente:

• Que se establezcan centros de
control de envenenamiento,

• Que los países deben introducir o
hacer cumplir medidas capaces de prevenir
los accidentes infantiles, como el respeto
de los límites de velocidad, así como del
consumo de alcohol cuando se conduce,

• Se empaqueten las medicinas en
cantidades que no resulten letales.
Según los datos reunidos por la
Organización Mundial de la Salud, los
niños varones corren un riesgo más elevado
que las mujeres de resultar heridos, y los accidentes que
sufren suelen ser mucho más graves

• Recomienda el uso de cascos para bicicletas y
motocicletas, del cinturón de seguridad y de las sillas para
niños en los automóviles,
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INFORME

LA PÉRDIDA DE AUDICIÓN

ES IRREPARABLE
procesar una parte de toda la información que les llega, lo que
conduce a lesiones auditivas permanentes.
El uso de dispositivos musicales en volúmenes altos en
forma frecuente genera perdida de audición. Cuidemos
nuestros oídos.

El oído humano esta diseñado para captar sonidos
naturales. Muchos procesos y aplicaciones de trabajo pueden
generar niveles de ruido que son potencialmente dañinos
para el oído. Cuando las minúsculas células ciliadas
sensoriales se exponen repetidamente a dosis excesivas de
ruido, se rompen. Las células supervivientes tan solo pueden

Pérdida Auditiva

Fácil de Lesionar - Fácil de Proteger

Alfiler que cae al suelo

Susurro suave

Conversación Cortando el césped

Umbral de audición

Remachando

Despegue de un avión

Umbral de dolor

La exposición diaria provoca una leve pérdida auditiva.
Se recomienda el uso de protectores auditivos.

La exposición breve puede provocar
una pérdida auditiva permanente.

La exposición diaria provoca una pérdida auditiva entre moderada
y severa. Se exige el uso de protectores auditivos.

La exposición breve provoca una pérdida auditiva
entre moderada y severa. Deben utilizarse
protectores auditivos.

MATERIAL RECIBIDO

INFORMACIÓN DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Por integrar el Sistema Nacional de Protección Civil,
recibimos desde hace más de dos años, el “parte diario” con la
información del área Análisis de Riesgos y Proyectos
Especiales de la Dirección Nacional de Protección Civil,
dependiente del Ministerio del Interior.
Dada la situación del Volcán Puyehue, de público
conocimiento, decidimos que era necesario y conveniente
darla a conocer (fueron enviadas por nuestras respectivas
listas) como material de información para su lectura y
contribuir, de esta manera, a la PREVENCIÓN.
Agradecemos por este medio, toda la colaboración que
nos dispensa la citada DNPC, permitiendo cumplir con lo que
nuestro fundador decía: “Estad preparados”.

procesar una parte de toda la información que les llega, lo que
conduce a lesiones auditivas permanentes.
El uso de dispositivos musicales en volúmenes altos en
forma frecuente genera perdida de audición. Cuidemos
nuestros oídos.

Erupción del Volcán Puyehue
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INFORME

LAVARSE LAS MANOS

REDUCE EN UN 50%
LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS
comedores escolares y organismos municipales. En el mismo
se detallan los momentos del día en que es necesario lavarse
las manos y la forma correcta de hacerlo.
El material on-line “puede ser utilizado para promocionar
este hábito que representa la primera barrera de prevención
de enfermedades como la gripe, el resfrío común, ciertas
diarreas y la hepatitis”, explicó Liliana Fishkel, directora de
Atención Primaria de la Salud.

FICHA DE APOYO PREVENTIVO

Ud., sabe que los virus - particularmente la Gripe A pueden sobrevivir hasta 48 horas en las teclas de luz, el
control remoto, los picaportes y otras superficies con las que
contactamos en forma frecuente. Esto nos da un parámetro
de la importancia de mantener una higiene correcta en
nuestras manos.
La cartera sanitaria de la provincia de Bs. As. creó un
instructivo disponible en la página Web del Ministerio de Salud
provincial (www.ms.gba.gov.ar) dirigido a escuelas,
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1
Humedezca las manos con agua.
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2
Aplique suficiente jabón para cubrir toda
la superficie de la mano.

Punta de los dedos de la mano derecha
en la palma de la mano izquierda, frotando circularmente en ambos sentidos
y viceversa.
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3
Frote las manos palma contra palma.

4

Dedo pulgar de la mano izquierda “envuelto” en la palma de la mano derecha,
frotando circularmente y viceversa.

Enjuague las manos con agua.
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Frote la palma derecha contra el dorso
de la mano izquierda, entrelazando los
dedos y viceversa.

Seque cuidadosamente con toalla de
papel desechable.
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5
Repita el lado contrario: Palma contra
palma, entrelazando los dedos.

Use la toalla para cerrar la llave.
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6
Dorso de los dedos con la palma de la
mano contraria.

... y sus manos están limpias.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

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 INFOSEGURIDAD en lo referente a Prevención y Seguridad. La cuenta de
correo para esto es: emergenciasbuzon@gmail.com
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Relato veridico

HISTORIAS
JAMÁS CONTADAS
El Campamento estaba listo para disfrutar.¿A donde
iban?, Mendoza.

correspondiente. La Zona avisa telefónicamente a la Oficina
Nacional.

Viajan, acampan y comienza la aventura. Caminatas,
construcciones y salidas completaban la felicidad del
contingente a pesar de las lloviznas casi diarias. Ese día
había salido el sol y se aprovecha para pasar la tarde en el
arroyo cercano. La Unidad scout disfrutando de los juegos en
el agua. Una hora después, el Jefe dispone hacer la salida
planificada para después del baño. Debían ir al cerro que
estaba del otro lado del arroyo.

Transcurren los días y finaliza el campamento. Regresan
a su localidad, y el niño se reencuentra con sus padres.
Pasados algunos días la administración zonal consulta
sobre el envío de la denuncia, y recibe como respuesta que
dado que no habían ido a la ciudad, no habían enviado nada,
pues el Beneficiario se encontraba en perfectas condiciones.
Conclusión: Lo acontecido se define como ACCIDENTE NO
INFORMADO.
Es lamentable que esto ocurra, y ocurre muchas veces.
POR COMODIDAD O POR IGNORANCIA DE LOS
DIRIGENTES, ESTOS ACCIDENTES LEVES NO SE
INFORMAN.
Muchas situaciones de características similares (por
ejemplo torceduras, golpes, etc., que no requieren de
atención médica, o que no necesiten hacerse reclamos por
gastos de farmacia) NO SE INFORMAN. Técnicamente esto
se denomina INCIDENTE.

Comienzan a cruzar el mencionado arroyo, cuando el
último Sub Guía se disponía a cruzarlo, resbala en una de las
rocas del lecho del mismo, y se dobla los dedos de un pie
entre dos piedras. Grita y todos se detienen. El Ayudante de
Rama que estaba cerca ayuda al muchacho a salir del agua.
Inmediatamente comienza a hincharse el dedo meñique del
pie. El Jefe ordena que retorne al campamento con el
Ayudante y se ponga hielo en el dedo. El resto continua con la
caminata.
Cuando regresa la Unidad, el Ayudante y uno de los
padres, le dicen al Jefe de Unidad que habría que hacer ver al
muchacho por un médico pues la inflamación ha aumentado
y el dolor era intenso. Lo trasladan en un auto de apoyo que
tenia el Grupo en el campamento. Lo atienden en un hospital
a 40 Km. del lugar. Diagnóstico: Dedo meñique fracturado.
Se comunican con los padres, quienes autorizan a colocar la
bota de yeso. Lo regresan enyesado al campamento.

¿Que debe hacerse?
Siempre deben denunciarse estas situaciones,
dado que pueden producirse con posterioridad
reclamos por parte de los familiares y SI NO HAY
DENUNCIA PREVIA NO HAY COBERTURA DEL
SEGURO.

Mientras ocurre esto, el Jefe de Grupo consulta a la
administración zonal cómo hacer la denuncia pues no había
fax en las cercanías. Se le informa que la Zona avisará a la
Oficina Nacional, y que en cuanto puedan envíen el fax

La estadística de Incidentes nos permitirá conocer desde
acciones mal desarrolladas hasta peligros ocultos en
actividades similares, y poder corregir esos errores.
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