




¿QUÉ ES AESLEME?

- ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO (1990)
- DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA (1995)
- OBJETIVO PRINCIPAL:  PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

Y  SUS CONSECUENCIAS MÁS GRAVES (L.M Y T.C.E.)

- OTROS FINES:
- INVESTIGACIÓN

- MEJORAR CALIDAD DE VIDA DE DISCAPACITADOS

- SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

- EQUIPO MULTIDISCIPLINAR: MÉDICOS, 

ENFERMERAS, FISIOTERAPEUTAS, PSICÓLOGOS, ABOGADOS, 
INGENIEROS, PERIODISTAS, ARQUITECTOS, ETC.



ACCIDENTES DE TRÁFICO

PRIMERA CAUSA DE MUERTE Y 
DISCAPACIDAD EN MENORES DE 35 
AÑOS.

LAS LESIONES GRAVES NO TIENEN
CURA.



ACCIDENTES DE TRÁFICO
EL DÍA DESPUES

DÍA ANTES

VIDA NORMALIZADA
• PERSONA
• FAMILIA
• ESCUELA
• UNIVERSIDAD
• TRABAJO
• SOCIEDAD
• ECONIMÍA
• VIDA

DÍA DESPUES

?



LESIONES MEDULARES

NIVEL

TETRAPLEJIA

PARAPLEJIA



CONSECUENCIAS DE LAS 
LESIONES MEDULARES

- PÉRDIDA DE MOVILIDAD Y SENSIBILIDAD
- RESPIRATORIAS, DIGESTIVAS
- PROBLEMAS CUTÁNEOS: ESCARAS,       
QUEMADURAS, HERIDAS
- ALTERACIONES EN LA SEXUALIDAD, PATERNIDAD, 
MATERNIDAD
- URINARIAS: INCONTINENCIA, INFECCIONES
-DOLOR

- LESIONADOS MEDULARES : ALREDEDOR DE 1.000 
AL AÑO 



TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFÁLICO



Traumatismo Craneoencefálico:
Lesión en el cerebro ocasionada por una 

fuerza mecánica externa que provoca una o 
más de la siguientes lesiones

•CONSECUENCIAS:

Muerte

Coma

Secuelas Graves 



PREVENCIÓN PRIMARIA



CINTURÓN DE SEGURIDAD

• Siempre en todas 
las plazas del 
vehículo.

• Error pensar que 
con el airbag no 
hace falta el 
cinturón.

Video Cinturón

Videos\Cinturon acompa�ante.mpeg


AIRBAG

• El airbag es un complemento 
de seguridad.

• Su utilización reduce hasta en 
un 20% las lesiones mortales.

• Su utilidad sin el cinturón de 
seguridad es mínima debido a 
las elevadísimas posibilidades 
de salir despedido del coche.



REPOSACABEZAS

• Limita el movimiento del 
cuello durante una colisión y 
reduce el riesgo de  lesiones.

• Bien regulado: su borde 
superior a la altura de la 
parte superior de nuestra 
cabeza, nunca por debajo de 
la nuca. Separación entre  
reposacabezas y la cabeza 
deberá de ser de unos 4 cm.



SEGURIDAD INFANTIL

• Uso de sistemas de 
retención infantil 
adecuados según peso y 
tamaño, no de edad. 

• Se aconseja que los niños 
viajen en los asientos 
traseros a ser posible en 
el central y siempre que 
el cinturón sea de tres 
puntos.



MOTO



¿CASCO?



BICICLETAS
• Usar casco : que debe pesar 

poco, estar ventilado, ser fácil 
de poner y quitar, ser 
compatible con el uso de 
gafas y no interferir en la 
audición de ruidos del tráfico. 

• Ropa adecuada y vistosa.
• Utilizar prendas reflectantes.
• Circular siempre por el carril

bici. Si no lo hubiera, hacerlo 
por el arcén y orillados al 
borde derecho.

• Obligatoriedad de realizar el 
test de alcoholemia.



PEATÓN

• Cruzar siempre por los 
lugares adecuados: pasos
de peatones y semáforo.

• Cruzar cuando el primer 
coche haya parado.

Nunca cruzar en un paso 
de cebra por delante  de 
autobuses o coches 
estacionados sin mirar 
cuidadosamente.



ALCOHOL Y 
CONDUCCIÓN



ALCOHOL: 
RECOMENDACIONES

• No conducir si se ha ingerido alcohol o drogas.
• Si se ha bebido:

- Coger “Buho”, Taxi, Metro. 
- Debe conducir alguien que no haya

bebido (Conductor alternativo).
- Esperar que pasen los efectos.
- Llamar padres.
- Nunca montar con alguien que haya 
bebido. 



ALCOHOL: CONSECUENCIAS

Video 1 Alcohol y conducción Video 2 Alcohol y conducción

Videos\Alcohol y conducci�n 1.mpeg
Videos\Alcohol y conducci�n 1.mpeg
Videos\Alcohol y conducci�n 2.mpeg


DROGAS: 
Todas distintas múltiples efectos

• Drogas depresoras: alcohol, 
heroína, morfina, 
tranquilizantes...

• Drogas estimulantes:
anfetaminas, cocaína, nicotina ...

• Drogas perturbadoras:
alucinógenos (LSD), hachís, 
marihuana, éxtasis



DISTRACCIONES

• Se producen por:

- Encender un cigarrillo.

- Consultar un mapa.

- Sintonizar la radio. 

- Buscar algo en la 
guantera ..

- Teléfono móvil.

- Manipular GPS y 
aparatos multimedia en 
marcha. 

Video Distracciones

Videos\Distracciones.wmv


DISTRACCIONES
• Prevención de accidentes 

por el móvil:

- Desconectar el teléfono.

- Para hablar, deténgase 
en un lugar permitido: 
Área de Servicio, zona 
de descanso, etc.

- Utilizar el “manos 
libres”.

- Elegir destino en el GPS 
antes de ponernos en 
marcha.



LA VELOCIDAD

¿Por qué corremos?



Fatiga

• El café  o cualquier bebida con 
cafeína, no reducen la fatiga, 
solo la enmascaran.

• Hacer una parada cada dos horas 
de conducción.

• Ante el primer síntoma de sueño 
o cansancio detén tu vehiculo.



ZAMBULLIDAS



ZAMBULLIDAS

• Entre 80 y 100 tetrapléjias 
anuales entre 
adolescentes y jóvenes.

• Comprobar “siempre” la 
profundidad, aunque se 
conozca el lugar 
perfectamente.

• Los fondos cambian 
fácilmente.

• 100% evitables si se 
comprueba la profundidad



ACCIDENTES LABORALES



ACCIDENTES LABORALES

• Primeros de la Unión 
Europea en Siniestralidad 
Laboral.

• Empresarios: no escatimar 
en medidas de seguridad.



ACCIDENTES LABORALES

• Trabajadores: utilizar 
“siempre” todas las 
medidas de seguridad.

• No ingerir bebidas 
alcohólicas.

• “Cursos de prevención” 
para los trabajadores



DEPORTES DE RIESGO O 
AVENTURA



DEPORTES DE RIESGO O 
AVENTURA

• Llevar siempre un móvil con la batería 
cargada en la mochila (por muchas 
federaciones ya es obligatorio)

• Materiales siempre en perfecto estado.

• Todos estos deportes se practican con casco.

• Iniciarse siempre con monitores “titulados” 
y, lo que es más importante, con 
“experiencia”.



AGRESIONES

• Evitar todo tipo de peleas.

• Lo que empieza como una 
discusión de tráfico, como un 
altercado a la puerta de una 
discoteca o una pelea entre 
institutos, puede ocasionar 
lesiones irreversibles.

• Por muy fuerte que te creas, 
siempre habrá alguien 
dispuesto a utilizar un arma en 
una pelea.



PREVENCIÓN SECUNDARIA



¿ QUÉ NO HACER ?



PALABRA CLAVE: 
P.A.S

1º Proteger

2º Avisar

3º Socorrer






