
¿ QUÉ PODEMOS HACER 
NOSOTROS…?

MEDIDAS 
A TOMAR 

PARA 
EVITAR 

LESIONES



CONDUCCIÓN

• Prudente y regular
• Velocidad constante
• Evitar aceleraciones y 

desaceleraciones bruscas
• Mirar dos veces…cruces, puntos 

peligrosos, mala visibilidad  ¡¡8 ojos !!
• Señales acústicas y luminosas
• Estacionamiento adecuado



• Los semáforos se adaptan de forma
automática para facilitar el paso y reducir el
peligro de accidente, además de agilizar la
rapidez de circulación de la ambulancia.

• Los vehículos disponen de un emisor de
señales que es captado por unos sensores
ubicados en los semáforos y CUANDO LA
ambulancia o coche de bomberos se acerCa
al cruce cambiaN las señales.

Sistema de regulación 
de semáforos



CINTURONES o arnés 
DE SEGURIDAD

• Siempre puestos durante la marcha
• Tanto en la cabina de conducción 

como en el habitáculo asistencial
• ¿ USO DEL CASCO ?













CAMILLA

• con 2 puntos de anclaje
• Sistema antivuelco
• Adecuada inmovilización del 

paciente
• Correas de sujección
• Arnés de seguridad para niños



















MATERIAL sanitario

• Revisar su correcta colocación
• Protegido y fijado
• Sistemas de sujección adecuados
• Puertas y cajones cerrados
• No llevar nada suelto









MAL

BIEN





Así han quedado 
algunas de 

nuestras 
ambulancias…



¡¡¡ PIÑAZO !!!







TENER SIEMPRE PRESENTE 
QUE NUESTRA SEGURIDAD 

ES LO MÁS IMPORTANTE



Muuuuu 

uuuuuuu
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