CONSTRUCTOR

Ayudante de primeros
auxilios
1.		Demuestre cómo tratar una raspadura o cortada, y describa los
peligros de una curación contaminada.
2.		Describa cómo atender un sangrado de nariz.

3.		Identifique y haga una demostración de los diferentes tipos de
vendajes. Know when and demonstrate how to use them.

4.		 Prepare un botiquín de primeros auxilios sencillo y aprenda el uso
de cada artículo.

5.		Visit a hospital emergency department and learn about the
emergencies they handle or have an EMT come and talk to your club
about the emergencies he or she handles.
6.		 Describa y dibuje el símbolo de los primeros auxilios.
7.		Give an example of first aid in the Bible.

Ayuda

1.		Una curación contaminada puede causar infección. Lave la cortada o raspadura con agua
limpia y cúbrala con vendaje limpio.
2.		Siéntese, inclínese hacia adelante y aplique presión en el lado de la nariz que está
sangrando. Coloque una compresa fría sobre la nariz y la cara.

3.		Venda triangular, venda adhesiva, figura de ocho, espiral, venda para los dedos, y las
vendas circulares son muy buenas para enseñarles a los niños a hacerlas. Practique
aplicando estas vendas.

4.		 Aún un botiquín sencillo necesita incluir los siguientes artículos: Compresas adhesivas,
vendaje de compresas, gasa simple de 2” por 2”, gasas sencillas, vendas de gasas
enrollada, vendas triangulares, agujas, tijeras, pinzas, termómetro, desinfectante, loción
de calamina/ silicato, repelente para insectos, y vendas pequeñas.
5.		Plan to visit a hospital or fire station or have a community worker come to talk with
your group about the different emergencies he/she handles as part of his/her job.

7.		Bring clean sheets and bandages and let the children “treat” the different problems with
simple care.
9.		Vea Mateo 26:51.
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