
EMERGENCIA 
SANITARIA 

LEVE:
- Traumatismo leve
-Corte superficial

- Quemadura 
superficial

-Etc.

EMERGENCIA
SANITARIA 

GRAVE:
-Traumatismos 

severos
-Cortes profundos

-Quemaduras graves
-Desvanecimientos
-Intoxicaciones,Etc.

En ruta de ida al Centro, al 
llegar al mismo sigue el 

protocolo general de 
Situaciones de Emergencia

En ruta de regreso informa  
a la familia 

Responsable 
Autobús realiza 

medidas de 
Primeros Auxilios

Notas:
- Registrar siempre la incidencia 
en la Base de Datos
- En ausencia de la Directora
contactar con la Psicóloga y/o 
Trabajadora Social.

Responsable 
Autobús hace 
detenerse el 

vehículo

Solicita  
asistencia al 

061

Llama por teléfono a la 
Directora y/o Trabajadora 
Social y a cualquier otro 
compañero que pueda 
prestarle ayuda en el 

autobús

Realiza la 
asistencia 

necesaria previa a 
la llegada de los 

servicios de 
urgencias

Informa a la familia 
directamente o a 

través de la 
Trabajadora Social

Si es necesario traslado 
a Centro Sanitario, éste 

se realizará siempre 
mediante los servicios de 

urgencias.

El usuario es 
desplazado, 

acompañado por 
personal Técnico 

Sanitario (061). Si está 
presente otro miembro 

de personal o 
voluntario que se haga 
cargo del autobús, el 
responsable de bus 

acompañará al herido

Responsable de Autobús concluye 
el recorrido del mismo y se desplaza 

al centro sanitario (en cualquier 
medio y a cargo de la entidad) hasta 
que llegue su familia. Le da toda la 
información y, si no necesitan su 

presencia, se marcha.
(Avisará a la Directora y/o Trabajadoras 
Sociales e intentará que éstas u otr@ 
compañer@ del centro se desplace al 
centro sanitario mientras ella finaliza el 

recorrido)

EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA:

-Mantener la calma.
- Mantener informados al resto de 

usuarios de lo que sucede y pedir su 
colaboración

- Solicitar al chófer la colaboración 
necesaria
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