
 

 

PARA: PRESIDENTES  DE  OOFF  Y  RESPONSABLES  DE  PROGRAMAS  DE 
ORGANIZACIONES FEDERADAS A ASDE. 

 

DE: KRAAL  DE  ACTIVIDADES,  CAMPAÑAS  E  INICIATIVAS  EDUCATIVAS  Y  

DAVID NAVALÓN MATEOS. COORDINADOR DE EDUCACIÓN SCOUT 

 

INICIATIVA: PRIMEROS AUXILIOS Y BOTIQUÍN DE PATRULLA. 
 

Madrid, 23 de junio de 2.016. 

 

Queridos Hermanos y Hermanas Scouts: 

 
Con  motivo  del  Día  de  los  Primeros  Auxilios,  el  próximo  11  de  septiembre (desde 

el año 2000 se celebra cada 2º domingo de septiembre),  os informamos de esta nueva 

iniciativa con la que podréis trabajar y celebrar este día en la sección Scout. Como en 

septiembre muchos grupos aún no han comenzado la ronda solar os proponemos 

trabajarlo durante el campamento de verano ya que es una oportunidad inigualable para 
tratar los primeros auxilios. 

 

Y ¿qué pretendemos? 

 

• Preparar a nuestros scouts para actuar ante una emergencia sanitaria que pueda surgir 

en una acampada o actividad.  
• Aprender a elaborar un botiquín correctamente equipado.  

• Potenciar el correcto uso y mantenimiento del botiquín de patrulla. 

 

¿Cómo podemos participar? 

 
Es muy  sencillo. Para  ello  adjuntamos una ficha de actividad que puedes descargar 

aquí que te puede  servir de guía y te recordamos que puedes ayudarte de los recursos 

que hay creados en ASDE Scouts de España en torno al tema. Luego, realiza el taller y 

sube las fotos de las patrullas con los talleres sobre primeros auxilios y botiquines al 

twitter de ASDE bajo el hashtag #CampamentoScout.  
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con vuestra OO.FF. o con la  
 

Oficina Scout en el teléfono 91 517 54 42 o asde@scout.es 

 
Os animamos a que deis a esta iniciativa la mayor difusión posible. Agradeciendo vuestra 

colaboración, recibid un cordial saludo, 

 

 

 
 

Fdo. David Navalón Mateos.    Fdo. Fran Grima. 

Coordinador de Educación Scout.            Coordinador Kraal actividades,  

ASDE SCOUTS DE ESPAÑA   campañas e iniciativas educativas. 

http://scout.es/wp-content/uploads/2016/06/SECCIONSCOUT.pdf

