
PRECAUCIONES

ACCIDENTES
EN OJOS Y OÍDOS
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Echar agua.
Tapar con 
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limpia

TIENE DOLOR DE OÍDOS
•  Si se ha metido un insecto
 - Echar 3 ó 4 gotas de aceite y esperar 2 minutos.
 - Girar la cabeza con el oído afectado hacia el suelo.
 - Dejar que salga el aceite con el insecto.
 - Si no sale el insecto traslado a un centro sanitario y avisar a los padres.
•  Si se ha golpeado
 Frío local.
•  Si además sangra
 Posición lateral de seguridad con el oído sangrando hacia el suelo.
 Llamar al 112 y avisar a los padres.

OÍDOS

OJOS

Levante
las pestañas

con sus 
dedos

Levante el párpado y 
con la punta de 
una gasa retire 

el cuerpo extraño
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 auxilios en la escuela

Si está clavado no tocar
y tapar con gasa limpia.

Avisar a los padres/representantes
legales  y llamar al 112
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PRECAUCIONES

BEGI-BELARRIETAN
ISTRIPUAK

Estali.
Hotza ezarri.
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1.- Eskuak garbitu
2.- Mindutako

begian ura
turrustan bota
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 Ura bota.
Gaza garbiaz

estali

BELARRIKO MINA DU
•  Insektu bat sartu bazaio
 - 3-4 olio tanta bota eta 2 minutu itxaron.
 - Burua biratu mindutako belarria lurrera begira dela.
 - Intsektua olioarekin ateratzen utzi.
 - Intsektua ateratzen ez bada osasun zentrora eraman eta gurasoei deitu.
•  Kolpea hartu badu
 Hotza jarri.
•  Gainera odola badario
 Albo batera segurtasuneko jarrera, odola darion belarria lurrerantz dagoela.
 112ra deitu eta gurasoei jakinarazi.

BELARRIAK

BEGIAK

Betileak
jaso zure

atzamarrekin

Betazala jaso eta
gaza baten

puntarekin barruan
duena atera

Le
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Iltzatuta badago ez ukitu eta 
gaza garbiaz estali.

Gurasoei/arduradun legalei
jakinarazi eta 112ra deitu
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