GUÍA MÉDICA PARA PATRULLAS
Los Servicios Médicos y Servicios Médicos de Emergencia (SME) del Jamboree están
compuestos por varios tipos de atención médica e instalaciones, así como de un sistema
perfectamente funcional de respuesta de emergencia y transporte en el que participan más de
500 profesionales.
La asistencia médica en las áreas residenciales del Jamboree Scout Mundial 2019 está
organizada por campamentos base. De esta manera, cada puesto médico de los diferentes
campamentos base proporciona asistencia primaria 24 horas al día a los participantes del
evento.
Entre los servicios disponibles se encuentran los siguientes:
-

Evaluación y triaje (protocolo de diagnóstico) por un profesional de la salud.
Tratamiento y alta, cuando proceda, para la incorporación de la persona en su actividad
diaria normal.
Unidad de observación de 24 horas
Tienda de rehidratación y de enfriamiento.
Estación de autoayuda.
Equipo Voluntario de Escucha (un equipo de voluntarios adultos con experiencia que les
dan apoyo a su llegada y están disponible para escuchar si necesitan hablar con alguien).
Transporte a otra instalación médica para un mayor nivel de cuidado:
o Camioneta de transporte de pacientes que no sean emergencia.
o Transporte de emergencia — ambulancia SME.

A parte de estas estaciones médicas, hay varias más repartidas por todo la Summit y lugares
donde se realizarán actividades, al igual que estaciones de primeros auxilios con staff médico.
Además, el “Jamboree Health Center” (JHC), ubicado en el Subcampo D1, se utilizará
como centro de servicios completos de diagnóstico, tratamiento y triaje, incluyendo servicio insitu de rayos X.
Al lado del JHC se encuentran las clínicas dentales, de oftalmología, de salud mental y
multidisciplinaria.

Antes del Jamboree
Líderes de patrulla

• Cada patrulla debe TENER y MANTENER un botiquín de primeros auxilios cuya
composición mínima recomendada se indica a continuación, y que será necesario
para el viaje y las actividades pre- y post-Jamboree que realice cada patrulla:

Botiquín de Primeros Auxilios de Patrulla
Material
Cinta adhesiva – Esparadrapo*
Surtido de tiritas*
Venda enrollable de gasa
Gasas estériles en sobres*
Apósitos
Toallitas de alcohol
Gel de manos hidroalcohólico*
Termómetro digital
Guantes sin látex
Pinzas*
Tijeras*
Producto para aliviar picaduras de insectos *
Almohadillas de gel para ampollas*
Gel para las quemaduras de sol

Unidades
1 rollo de 2.5 – 3 cm
1 caja de 50 unidades
1 pequeña
5 paquetes estériles de 3 o 5 unidades
1 caja pequeña
25 unidades
1 bote pequeño
1
6 pares
1
1
1
2 paquetes
1 tubo

• Los Responsables de Patrulla deben custodiar 3 copias del “Historial de Salud
Jamboree Scout Mundial 2019 (HS JSM 2019)” de cada miembro (tanto adultos
como participantes). Este documento lo recibiréis por email a inicios del 2019. Los
Responsables de Patrulla siempre deben tener en su poder una copia, por lo que en
caso de que alguien solicite una, pide que la fotocopien y te devuelvan el original.

• A la llegada al Jamboree, en la zona donde se hace el registro, deja una copia del
HS JSM 2019 de cada participante. Esto acelerará cualquier trámite si se necesitara
algún formulario.

• Una vez que cada participante haya cumplimentado su HS JSM 2019, lee con
atención cada ficha de todos los miembros de tu patrulla para estar informado de
posibles problemas de salud, medicamentos que toman y cualquier otra cosa que
pueda influir o ser importante durante el evento. Es importante estudiar con tiempo
la información de cada participante para poder consultar a las familias y resolver
dudas en caso necesario.

• Asegúrate que cada participante tenga los medicamentos que necesita en sus
envases originales, estén etiquetados apropiadamente (siendo visible el nombre
comercial del fármaco si lo tuviese, principio activo, dosis, etc), y en cantidad
suficiente para todo el Jamboree contando la totalidad del tiempo que esté fuera
de casa, MÁS cinco días de tratamiento adicional previendo retrasos o
cancelaciones del viaje.
• Asegúrate de verificar que todas las provisiones de emergencia (inhaladores para
el asma, medicamentos para la diabetes, EpiPens, etc.) las tenga el participante y
que tú y alguien del Equipo CMT sepa cómo y cuándo usarlas.

Participantes (adultos o jóvenes)
•

Las actividades físicas y rutas del Jamboree serán exigentes, teniendo que andar largas
distancias en un clima húmedo y caluroso. Es muy importante prestar especial atención
al uso de un calzado cómodo que sujete el pie y que no vaya a usarse por primera vez
en el Jamboree. Además, es igual de importante llevar y usar una protección solar con
Factor de Protección Solar (FPS) de 30, como mínimo, y aplicarla varias veces a lo largo
del día.

•

Todo el mundo deberá llevar y mantener un botiquín personal básico que incluya los
elementos descritos en el botiquín de patrulla.

•

Además, incluye en tu mochila los “10 elementos esenciales para la seguridad”:

10 esenciales para la seguridad
1. Botella de Agua - Cantimplora
2. Protector solar (mínimo FPS 30)
3. Sombrero – Gorra, de ala ancha a ser posible
4. Protección labial con protección solar
5. Desinfectante de manos – Gel de manos hidroalcohólico
6. Chubasquero con capucha – Poncho para la lluvia
7. Botiquín personal básico
8. Linterna
9. Mapa del Jamboree
10. Identificación personal del Jamboree
•

Gafas graduadas y/o lentillas: Respecto a su transporte en el avión no se permitirán
envases de más de 100 ml en la maleta de mano, no habiendo límite en la maleta
facturada siempre que se declare. Además, se recomienda llevar una copia de la
prescripción o graduación que se está usando actualmente, en caso de que haya
pérdidas o roturas.

Llegada al Jamboree
En el momento de llegada al Jamboree, y cuando se proceda a realizar el registro, habrá una
parte destinada a la parte sanitaria.
Esta parte del registro será sencilla y rápida siempre y cuando cada miembro de la patrulla

haya rellenado el Historial de Salud Jamboree Scout Mundial 2019 (HS JSM 2019)” por
internet antes de su llegada al recinto del Jamboree.
En el lugar del registro se solicitará a cada patrulla rellenar un cuestionario a título personal de
preguntas generales de salud pública para conocer si su situación médica ha variado desde el
envío de su HS JSM 2019.
Después de completar satisfactoriamente dicho cuestionario, la delegación será guiada a su
subcampo en el Summit.

Durante el Jamboree
Cualquier dolencia o padecimiento se evaluará en primer lugar por el líder de patrulla. Los

problemas que se consideren menores deberían ser tratados siempre que se pueda
con primeros auxilios en el campamento, tal y como haríamos si estuviésemos de
campamento con nuestro grupo/unidad.
Aquellos casos que requieran la atención de un profesional médico, se les llevará al puesto
médico más cercano, a poder ser, el de vuestro campamento base.
El staff de la estación médica del campamento base mantendrá informados a los Responsables
de patrulla sobre el estado de los pacientes, quienes, a su mismo tiempo, mantendrán
informados al Responsable Sanitario del Contingente de la Federación de Escultismo en España.
Además, en el caso de que haya que llevar a algún participante o adulto a un puesto médico,
que el líder de patrulla escriba una breve nota con los síntomas, enfermad o medicación que
haya tomado el participante.

El horario para la atención o llamadas médicas es de 8 a 10 de la mañana y de 4 a 5 de
la tarde, aunque insistimos, existe personal sanitario en las instalaciones las 24 horas del día.

Personas con necesidades especiales
Los participantes del Jamboree con necesidades especiales y sus cuidadores estarán
identificados en una lista que se facilitará a su puesto médico, al responsable de su campamento
base y al de su subcampo. En esta lista se encontrará también la información de contacto de
ambas personas, para que se pueda usar en el caso de que se separen.

Medicación
Cada persona deberá llevar sus propios medicamentos para cualquier condición médica
prexistente y con suficiente cantidad para garantizar la duración de todo el tiempo que se esté
fuera de casa. También se deberán incluir dosis extras para cinco días extras de tratamiento
por si se produce algún retraso en el viaje.
Para poder introducir medicación dentro de los Estados Unidos de América se deberá llevar una
receta o carta escrita por tu médico (en inglés) en la que se especifique la medicación, dosis,
posología y motivo por el que se usa esa medicación.
Antes del viaje, los Responsables de patrulla necesitan familiarizarse con todas las condiciones
médicas prexistentes y medicamentos personales de los miembros de su patrulla. Recuerda que
entre las autoridades que supervisan la importación a EE.UU de medicamentos se encuentran
la U.S. Food and Drug Administration (FDA), la U.S. Customs and Border Protection (CBP) y
agentes de Transportation Security Administration (TSA) operando los aeropuertos del país.
Existen distintas restricciones y las diferentes agencias pueden tener otros requisitos o
jurisdicción sobre un producto en particular. Si tienes preguntas sobre si algún fármaco
específico puede pasar la frontera, por favor contacta a la FDA, División de Operaciones y
Políticas de Importaciones al +1 (301) 796-0356. Contacta con la FDA.
Las estaciones médicas de los campamentos base proporcionarán almacenamiento únicamente
para:
•
•
•

Medicamentos que requieran la asistencia de personal médico para su
administración
Medicamentos que requieran refrigeración
Sustancias Controladas

Cuando sea necesario llevar este tipo de medicación a las estaciones médicas, se procederá a
registrar administrativamente su llegada y se almacenarán haciéndose en ese momento los
arreglos pertinentes para su administración.

Recuerda ir al puesto médico al final del Jamboree para recuperar los medicamentos que
pudieran estar almacenados ahí, ya que después del Jamboree, será imposible devolver
medicamentos olvidados.
De acuerdo a la normativa de la Federación de Escultismo en España, todo medicamento, su
almacenamiento y administración son responsabilidad del individuo que lo toma.
En el caso de que se trate de un menor, será responsabilidad de la familia o tutores establecer
un modo de operar con el Responsable de Patrulla de manera que se garantice la información
necesaria sobre cada situación particular con el fin de garantizar la correcta medicación.
Se aconseja encarecidamente que se organice una reunión previa al evento en la que las
familias, los Responsables de patrulla y los participantes puedan aclarar dudas e informar de
todo lo necesario. Será responsabilidad de cada patrulla y sus familias estimar el grado de
responsabilidad entre cada parte involucrada y las capacidades de automedicación, variación
de la dosis (insulinas), etiquetado, almacenamiento… así como responsabilidad y actuaciones
en situaciones de emergencia.
Toda información relativa a la administración incluyendo equipo o medicamentos
especializados (como inyecciones de insulina, bombas de insulina, medicamentos de
emergencia) tiene que facilitarse previamente al Responsable de patrulla.
Por último, todos los participantes, ISTs y adultos deberán completar el documento HS JSM
2019 mencionado anteriormente donde se enumerarán TODOS los medicamentos que tomen
y sus dosis correspondientes.

Etiquetado
Se recomienda que los medicamentos vayan en su embalaje original, donde venga el nombre
del medicamento, su dosis y donde además se especifique:
-

Nombre del paciente
Nombre del médico prescriptor
Instrucciones de uso
Condiciones especiales de almacenaje

Si no existiese dicho envase original y se dispone de unidades (inhaladores, tubos), éstos
deberán tener (al menos) el nombre del paciente, el del medicamento e instrucciones de uso.

Almacenamiento
•

Aquellos requisitos especiales del fabricante como la protección de la luz o la necesidad de
refrigeración deben ser discutidos cuando se establezca el modo de proceder con las
familias y tutores. Además, si es posible, se proporcionarán contenedores de
almacenamiento o hieleras.

•

Trata de usar un sentido crítico al almacenar medicamentos evitando ambientes de
extremo calor, como un coche en el sol, o de extremo frío como la zona de carga de un
avión donde los medicamentos podrían congelarse.

•

Como se ha dicho anteriormente, el puesto médico del campamento base proporciona un
lugar para almacenar medicamentos que requieran de refrigeración una vez allí.

•

Los medicamentos deben de almacenarse con seguridad. El Jamboree NO proporcionará
contenedores de almacenamiento. Sí estará disponible el almacenamiento para sustancias
controladas en el puesto médico.

Supervisión de la Administración de Medicamentos en Jóvenes
•

Aquellos participantes que sigan un tratamiento que haya sido prescrito por su médico de
cabecera o especialista antes del evento, deberán organizar una reunión informativa con
el Responsable de Patrulla para poder transmitir toda la información necesaria. El
Responsable de Patrulla, al igual que en un campamento de Grupo, será la persona que
supervise la administración del tratamiento durante la duración de la actividad.

•

La Federación de Escultismo en España enviará a principios del primer trimestre de 2019
una autorización que deberá ser cumplimentada por las familias para autorizar a los
Responsables de patrullas la administración de los medicamentos que sigan un tratamiento
prescrito por un médico o especialista.

•

Aquellos casos e incidencias que se diagnostiquen durante el Jamboree, será el profesional
médico especializado del Jamboree quien determinará los medicamentos y su tratamiento.

Medicación de Emergencia
• Cada persona debe llevar consigo los medicamentos que pueda necesitar en un caso de
emergencia o de forma urgente. Además, el Responsable de Patrulla debe cerciorarse de
que sus participantes tengan sus medicamentos de emergencia.

• En caso de recurrir y administrarse medicación de emergencia, la persona debe informar a
su Responsable de patrulla y al Responsable Sanitario del Contingente de la FEE.
•

En muchos casos, una evaluación o seguimiento por parte de un profesional médico podría
ser necesario después del uso de algunos medicamentos de emergencia (como epinefrina)
aun cuando el paciente se encuentre bien. También podría ser necesario obtener más
provisiones si no hubiera más dosis disponibles. Por eso, recomendamos informar de
cualquier caso médico a los especialistas del Jamboree y al Responsable Sanitario del
Contingente de la FEE.

•

Los Responsables de Patrulla deben entender cómo se administra el medicamento de
emergencia (por ejemplo, cómo utilizar el auto-inyector de epinefrina) y sentirse cómodos
con esa responsabilidad.

TÉTANOS—Recuerda, el Staff Médico del Jamboree recomienda que cada
participante tenga al día su inmunización contra el tétano. Esto significa haber
recibido la Inmunización contra el Tétano dentro de los 10 años anteriores a la
llegada al Jamboree.

Y en caso de emergencia, marca 911.

