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La seguridad de los deportistas que realizan 
su actividad deportiva en cualquier instalación depor-
tiva, incluidos los centros educativos, debe estar ase-
gurada y, por ello, es necesario ofrecer a los técnicos 
y profesionales que trabajan en dichos centros, sobre 
todo con los más jóvenes, un protocolo de actuación 
ante cualquier emergencia sanitaria. Las Consejerías 
de Turismo, Comercio y Deporte, y de Educación han 
editado conjuntamente una publicación sobre esta im-
portante materia –en formato papel y CD ROM- que 
llegó a agotarse, y que ahora aparece en versión digi-
tal para completar la demanda que ha surgido tras la 
anterior edición.

 
 El manual, que será difundido entre los centros escolares e instalacio-

nes deportivas de Andalucía, pretende convertirse en una herramienta útil, práctica y sen-
cilla para docentes, técnicos deportivos y demás personal de dichas instalaciones para 
que puedan afrontar con garantías de éxito las situaciones más frecuentes que requieren 
de primeros auxilios, como quemaduras, heridas, hemorragias, contusiones, esguinces o 
intoxicaciones, entre otras.

 Este libro, que cuenta con el aval de la Sociedad Española de Enfer-
mería de Urgencias y Emergencias, utiliza un lenguaje sencillo, directo y de fácil com-
prensión que huye de los términos y tecnicismos médicos. Además, el texto está acom-
pañado por dibujos explicativos que indican cómo actuar en determinadas situaciones de 
emergencia.

 La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte trabaja en la puesta 
en marcha de programas que fomenten la actividad física en todos los colectivos, entre 
ellos los pequeños y jóvenes, para crear hábitos saludables que perduren a lo largo de 
las distintas etapas de su existencia, contribuyendo de esta forma a mejorar su bienestar 
y calidad de vida. Este manual ayudará a los profesionales implicados en estas iniciativas 
a realizar su trabajo con mayores garantías de seguridad para los más pequeños. 

Luciano Alonso Alonso
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

Junta de Andalucía

presentación de la tercera edición



Las Consejerías de Educación y Turismo, Comercio y Deporte de la 
Junta de Andalucía trabajan junto a las Entidades Locales, para aumentar la 
oferta deportiva de nuestros municipios a través de las instalaciones deportivas 
integradas en los centros educativos.

Esta colaboración produce una sinergia entre educación y deporte que 
no puede sino dar frutos tan positivos como el hecho de que hoy es inconcebible 
un centro educativo sin instalaciones deportivas, o la realización conjunta 
de los Encuentros Deportivos Escolares de Andalucía (EDEA) con una clara 
vocación educativo-deportiva, y que en su última edición han dado un paso más 
al constituir una competición de equipos mixtos, en paridad de componentes 
niños y niñas.

Sin embargo, el gran objetivo de la universalización de la práctica 
deportiva en Andalucía no puede dejar pasar por unos requisitos previos, 
como las garantías de seguridad en nuestras instalaciones. Este protocolo de 
actuación para emergencias sanitarias en centros deportivos y educativos de 
Andalucía supone un importante paso hacia una práctica segura y de calidad, 
un aspecto que redobla su importancia cuando se trata de jóvenes que están 
descubriendo la pasión por el movimiento.

Presentado de una forma accesible para todos y avalado por la 
Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias, constituye una 
herramienta básica para el respeto de los principios generales de los primeros 
auxilios en el caso de cualquier emergencia que pudiera darse en nuestras 
instalaciones deportivas y educativas.

De esta forma queremos potenciar un aspecto de la formación tan 
importante como la adquisición de unos hábitos saludables con respecto a la 
actividad física, mientras establecemos medidas que eviten que un posible 
accidente pueda truncar un proceso educativo que no debe dejar de convertirse 
en un paso más en el camino hacia una mayor calidad de vida.

Sergio Moreno Monrové
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía

Cándida Martínez López
Consejera de Educación de la Junta de Andalucía

PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN



A diario los profesionales de los centros escolares y deportivos se 
encuentan ante situaciones de accidentes o enfermedades repentinas que les 
obligan a actuar rápidamente. En la mayoría de los casos no cuentan con los 
conocimientos ni medios necesarios. Y, sin embargo, deben actuar. Su buena 
fe les hace obrar de acuerdo con sus experiencias, adquiridas por usos y 
costumbres particulares, y muchas de ellas están equivocadas e incluso son 
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Este “querer ayudar”, no está exento de riesgo, puesto que una 
actuación incorrecta o negligente puede derivar en agravar el estado del 
accidentado o enfermo y acarrear problemas legales a la persona que la realiza.

El objetivo de este trabajo es poner en manos de docentes, monitores, 
personal de administración y servicios y usuarios en general, una herramienta 
útil, sencilla y homologada para poder afrontar aquellas situaciones más 
frecuentes que se puedan presentar en las aulas o centros deportivos y que 
requieran la aplicación de los primeros auxilios.

Por otro lado, en una segunda parte de este manual, hemos 
considerado importante incluir los Transtornos Psicosociales, si bien estos no 
pueden considerarse como accidentes o enfermedades repentinas que requieran 
una actuación inmediata. No obstante, en estos problemas tan tristemente 
frecuentes hoy día, el diagnóstico precoz puede ser de gran ayuda, siendo 
los docentes y técnicos deportivos, de los primeros que podemos alertar de la 
presencia de signos y síntomas que puedan indicar un trastorno. Poner este 
hecho inmediatamente en conocimiento de los padres y profesionales puede 
ayudar a detectar o evitar males mayores.

Hemos querido que este manual no resulte un libro más, sino una 
herramienta útil en su uso. Por eso se ha evitado, en lo posible, el uso de 
tecnicismos o términos médicos y se ha optado por un lenguaje más cotidiano 
�� ������������ ������������ �
� ������ ����������� �
� ����� ��� ������������ ��� ����
��������������������������
������
����������������������������������
�������
������������������!��"���������������������������	
����������������������������
sanitario, por lo que nuestra actuación nunca deberá ir encaminada a establecer 
diagnósticos de enfermedades o cuadros clínicos, sino a actuar partiendo de los 
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generales de los primeros auxilios: protegiendo, avisando y socorriendo hasta 
la llegada del personal sanitario especializado. Y siempre teniendo en cuenta 
dos prioridades: 1º) No hacer más de lo estrictamente necesario y 2º) La mejor 
actuación siempre será la prevención.

Deseamos que este manual, que cuenta con el aval de la Sociedad 
Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias, y que ha visto la luz 
gracias al Instituto Andaluz del Deporte, le pueda ser de gran ayuda en su 
quehacer diario.

Los Directores

INTRODUCCIÓN

































































































































































































































SOBRE EL IAD

El Instituto Andaluz del Deporte,
dependiente de

���$�������%����������&������������&������������$�������
es el órgano de la Junta de Andalucía encargado de desarrollar

las competencias de
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

-de acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 6/1998 del Deporte-
sobre formación deportiva e investigación, estudio, documentación y

difusión de las ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Desde 1984, el Instituto Andaluz del Deporte,
antes conocido por Unisport,

desarrolla diversos programas anuales
-formación, investigación, documentación...-

entre los que se encuentra el de Publicaciones.
Cada año, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

aprueba el plan anual de publicaciones del IAD,
en el que se incluyen libros y revistas que tratan de recoger y

difundir aquellos temas que
más puedan interesar al Sistema Deportivo Andaluz.

Este libro, que ahora empieza usted a leer, es uno de ellos.
Esperamos que le resulte de utilidad.

Más información en nuestra web


