Incendios
forestales

El fuego
lo pagamos
todos

Los incendios forestales en España
afectan cada año a una superficie
equivalente a más de 100.000 campos
de fútbol, produciendo daños
ambientales y humanos de gran
consideración.
Cada vez son más los recursos, tanto
humanos como materiales, destinados
específicamente a la prevención y
extinción de incendios forestales.
No obstante, sin una mayor
concienciación ciudadana, todo esfuerzo
puede quedar reducido a cenizas, dado
que el 95% de los incendios, son
provocados por el ser humano.
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“Cuando dejamos morir
el bosque, las palabras
pierden el sentido”.

¿CÓMO PUEDO

¿CÓMO PUEDO

ayudar
a otros?

ayudar a
evitarlo?
• Asegúrate de apagar bien los
cigarrillos y llévate contigo tus colillas.
• Si vas en coche no arrojes colillas
por la ventanilla, utiliza el cenicero.
• Puedes traer la comida preparada
para evitar encender hogueras y
barbacoas.
• Llévate las botellas u otros objetos
de cristal porque con altas
temperaturas pueden producir un gran
incendio.

hacer en
un incendio?

¿QUÉ PUEDO

Si el fuego te alcanza a ti o a otras
personas, recuerda que:
• Si se prende la ropa, es necesario
rodar rápido por el suelo o cubrirse
con tierra o una manta.

• Si te mantienes sereno afrontarás
mejor la situación.

• No quites las ropas quemadas
porque pueden estar adheridas a la piel.

• Aléjate del fuego evitando
matorrales y masas boscosas.

• Mantén al accidentado acostado de
lado, en lugar seguro, y
llama lo antes posible
para pedir ayuda
al 112.

• Avisa rápido a los servicios de
emergencia al 112. Los primeros minutos
son clave.
• Si el humo es intenso, tápate nariz y
boca con un pañuelo húmedo para evitar
la inhalación de gases y humo.

