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MENSAJE 
 

Saludos compañeros Generales, oficiales, sargentos, amados directores de cuerpos, 

y cadetes médicos en general. Ha llegado el momento de que juntos participemos de 

nuestro Campamento Quinquenal de Cadetes Médicos que lleva como lema "Elegidos 

para Servir" del 15 al 17 de noviembre de 2019, en el Campamento Elías Burgos. 

La Comandancia del Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día de la 

Unión Puertorriqueña les espera y aprecia su presencia en este gran evento. Por eso 

se complace en invitar a todos los cadetes a participar de las actividades 

programadas para este campamento nacional. Recuerda, cadete médico, que Jesús 

te eligió para servir por eso tú y yo debemos estar allí. Por lo tanto, juntos 

asistiremos al campamento nacional de Cadetes Médicos Adventistas para cumplir la 

responsabilidad que aceptamos al decidir ser parte de los elegidos de Dios para 

servir.  

Esperamos que este instructivo sea de utilidad.  

¡Les esperamos!  

 

 

Pr. David L. Sebastian Rivera,  

General Mayor, SDAMCC División Puerto Rico 
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VERSÍCULO BASE: “Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 

santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que 

os llamó de las tinieblas a su luz admirable”. 1 Pedro 2:9 

PERSONAJE BÍBLICO: El apóstol Pedro 

LEMA: “Escogidos para Servir” - Los 

Cadetes Médicos tenemos el sagrado deber 

de consagrar y dedicar nuestras vidas a encaminar a la juventud en el evangelio del 

servicio por amor de nuestro Señor Jesucristo. Todas nuestras energías, talentos, 

sentimientos y pasión espiritual están dirigidos a trabajar por Jesús y con Jesús. 

Un cadete médico es un discípulo que refleja una vida de servicio como la de Jesús. 

OBJETIVO GENERAL: Unidos como División del Cuerpo de Cadetes Médicos 

Adventistas del Séptimo Día de Puerto Rico para resaltar los valores. 

a. Consagración: Estaré entregado, dedicado, y enfocado en el deseo de hacer la voluntad de 

Dios por sobre todas las cosas. 
 

b. Abnegación: Renunciaré voluntariamente a recompensas e intereses personales, y, aun con 

sacrificios personales y económicos buscaré el bienestar de mi prójimo. 
 

c. Bondad: Practicaré la bondad que consiste, no sólo en la ausencia del mal, sino en la 

inclinación natural a hacer el bien y contribuir a que otros tengan mejor calidad de vida. 
 

d. Capacitación: Estaré con una disposición positiva para educarme, adiestrarme e instruirme 

en toda disciplina que me permita hacer un mejor trabajo como cristiano misionero, auxilista y 

Cadete Médico Adventista. 
 

e. Comunidad: Trabajaré por el bienestar de la comunidad que incluye mi familia, mis vecinos, 

mi iglesia, mi patria y todo prójimo alrededor del mundo. 
 

f. Disciplina: Me esforzaré en ser una persona obediente a las leyes de Dios, a las leyes del 

Estado, a practicar principios de salud e higiene, vivir con moral cristiana y mejorar mi 
personalidad para ser un ciudadano y cristiano ejemplar en todo momento. 
 

g. Servicio: Con esmero, entusiasmo y responsabilidad cumpliré con mi parte, sea simple o 

abarcadora, en el proceso de evangelización, socorro, auxilio y ayuda en toda labor que se 

programe y surja para el beneficio de mi familia, la iglesia y la comunidad. “Servir, servir y 
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servir” será mi lema y mi norte imitando el servicio abnegado y amoroso de nuestro Señor 

Jesucristo. 
 

h. Lealtad: Es la base de toda disciplina. Lealtad a Dios, el país, el grupo, y a los principios. La 

lealtad nos da sentido de responsabilidad, obediencia y cortesía que es integral para cada 

miembro. 
 

i. Obediencia: Se mide el nivel de espiritualidad, disciplina, liderazgo y lealtad. Para llegar a 

ser un verdadero líder, el miembro debe aprender obediencia. 
 

j. Cortesía: Una de las formas para mostrar amor y respeto. A través de esto, el miembro 

puede dominar las enseñanzas de Jesucristo. 
 

K. Saludo: No hay mejor forma para mostrar respeto y cortesía que a través de un apropiado 

saludo. La bandera de escuadrón, pelotón o batallón también se puede considerar una forma 

de saludo. El saludo es una expresión de lealtad, amistad y respeto entre los miembros. La 

forma en que el miembro saluda muestra su nivel de disciplina y cortesía. Estos valores se 
demuestran con la cortesía del MCC y el respeto de los rangos de posición de los líderes 

designados para dirigir las unidades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1. Motivar a los Cadetes Médicos Adventistas a sentir el compromiso de 

servicio abnegado como Dios requirió del apóstol Pedro.  

2. Fomentar la integración y la Unidad en los Cadetes Médicos de P.R. 

3. Demostrar destrezas adquiridas y aprendidas a través de los 

adiestramientos. 

 

PARTICIPANTES: Todos los cadetes médicos de cuerpos reconocidos por las 

Asociaciones Adventistas de la Unión Puertorriqueña. Todo oficial o colaborador 

asistirá en calidad de voluntario y sujeto a las normas de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día. Nos reservamos el derecho de admisión. En este manual nos referimos 

a las Asociaciones como campos de la Unión Puertorriqueña. 

 

FECHA: Viernes 15 hasta el domingo 17 de noviembre de 2019 

 

LUGAR DEL CAMPAMENTO: El lugar escogido para el Campamento es  

Elías Burgos, en Ciales. 
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ORGANIZACIÓN 

 

1. Las Asociaciones tendrán varias parcelas asignadas para montar sus casetas 

de campaña y las parcelas de los campos deben estar cerca ya que la cocina será por 

campo. El comité de área de acampar estará a cargo del pastor Rubén Rodríguez y 

los mayores de los campos.  

 

 2. Cada Director de Asociación es responsable por la promoción, estadía, comida, 

registración, pago y equipo de su área de campamento. 

 

 3. Cada Asociación debe llevar: agua, botiquín, extintor, equipo de cocina y todo lo 

necesario para acampar.  

 

INSCRIPCIÓN 

 
 

1. El costo del Campamento será de $25.00 por persona, ya sea cadete, oficial, 

dirigente, coordinador o personal de apoyo de las asociaciones. Fecha final: 1ro de 

noviembre. Esto no incluye alimentos, los cuales van por el campo. Éste puede hacer 

un cargo adicional por esto. 

 

2. El costo del campamento incluye un pin y una camiseta, por lo cual, al hacer su 

pago antes de la fecha establecida, debe indicar el tamaño de la misma. 

 

3. Todos deben pagar en sus asociaciones desde el 24 de octubre hasta o 

antes del 1ro de noviembre de 2019. Los pagos no son reembolsables, si el 

campamento se realiza. Los pagos se harán a las asociaciones. Pago realizado luego 

del 1ro de noviembre no garantiza que reciba todo el paquete. Recomendamos 

que pague antes. 

 

4. Las Asociaciones harán sus compras de alimentos. Cada Asociación debe 

tener su equipo de cocina, duchas y equipo de acampar. 

 

SEGUROS - Todo participante debe tener al día el seguro de accidentes de grupos 

uniformados JA. Todo participante (sin importar la edad), oficial, colaborador, 

cadete, o acampante que va a permanecer en el área del Campamento debe tener el 

seguro. Éste tiene un costo de aproximadamente $3.50 por persona. Debe ser 

pagado por adelantado en su asociación de origen. La Unión sacará el seguro de 

responsabilidad pública. 
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NO PODRÁ ACAMPAR NINGUNA PERSONA QUE NO ESTÉ ASEGURADA.  

Ni la Unión Puertorriqueña, ni las Asociaciones del Este, Oeste, Norte o Sur se 

harán responsables económicamente por cualquier eventualidad o accidente que 

sufra cualquier persona que no esté asegurada bajo la cubierta del seguro JA. 

 

ACTIVIDADES DEL CAMPAMENTO - están preparadas para los Cadetes Médicos. 

No hay actividades programadas para niños o menores de edad, o para personas 

ajenas a los intereses del Campamento y los Cadetes Médicos Adventistas. 

OTRAS RESPONSABILIDADES DE LAS ASOCIACIONES 

a. Equipar e instalar a tiempo su campamento. 

 

b. Instalar y administrar un área de cocina. Tener alimentos para todos sus 

participantes. 

 

c. Transportar todo el equipo a usar.  

 

d. Organizar y enviar a la Unión todos los formularios requeridos, si alguno. 

 

e. Conseguir cualquier otro material que sea necesario para el funcionamiento del 

Campamento.  

 

f. Orientar a los participantes para que lleven sus medicamentos de uso regular. 

Personas de condiciones delicadas, con enfermedades activas o no aptas para este 

tipo de actividad no deben participar del Campamento. Cada participante es 

responsable de sus gastos médicos.  

 

g. Tener oficiales dedicados a seguridad, limpieza, recogido de basura, 

participación de actividades. Nadie debe quedarse en los campamentos a la hora de 

programas, eventos y actividades. 
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CONDICIONES DE VIAJE 

a. Si viaja en su vehículo o un vehículo de la Iglesia, cerciórese de la condición de 

este antes del viaje. Conduzca con mucha precaución y alto sentido de 

responsabilidad. 

 

b. Si viaja en una unidad rentada, asegúrese que la empresa ofrezca seguro de viaje 

y de tomar el mismo, si fuera opcional. 

 

c. El auto debe permanecer en los estacionamientos designados en el campamento.  

  

CÓDIGO DE CONDUCTA  

  

Todos los participantes deben cumplir los principios de comportamiento según las 

normas de la Iglesia Adventista. Es importante reforzar lo siguiente: 

 

a.  No deberá haber ruidos que alteren la paz en el área después de la hora de 

descanso.
  

b. No llevar animales (mascotas) al campamento.
  

c. No llevar equipos como radios, televisores, ni juegos electrónicos. Cualquier 

equipo de comunicaciones o electrónico (computadoras) para uso de emergencias o 

propósitos oficiales debe estar en autorización y supervisión de los directores.
  

d. No se debe usar prendas, ni vestimenta indecorosa.
  

e.  No será permitido andar sin camisa durante el evento.  

 

f. Ningún participante podrá ausentarse del campamento sin la autorización de 

su director de campo.
  

g. Nos reservamos el derecho de admisión. Personas con conductas inadecuadas 

deberán abandonar las facilidades.  
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ESTACIONAMIENTO 

 

Sólo se permitirá una cantidad bien limitada de autos en el lugar del 

campamento, con autorización previa. Todos los demás deben estar en el lugar 

de estacionamiento general. Habrá estacionamiento para impedidos y boletas 

VIP para estacionamientos de ciertos oficiales y administradores. 

 

OTROS DETALLES DE SU CAMPAMENTO  

 

V.
 Cada Asociación deberá contar con un portal o entrada principal, identificada 

con el nombre de su asociación, algo sencillo pero que identifique su grupo. La 

entrada debe tener algún diseño alusivo al lema del campamento. 

  

b. Cada acampante debe llevar su propia carpa, o caseta para dormir, y todo equipo 

de acampar que vaya a usar, limitándose al espacio que se le asignará. 

 

c. El área de campamento deberá contar con: 

 

1. Área de cocina 

 

2.  Carpas de sombra y varias mesas. Cada acampante es responsable por su 

silla, linterna y accesorios de acampar.  

 

3. Lugar para acumular la basura, y diariamente llevarla al lugar escogido para 

ese propósito. 

 

4. Astas para sus banderas de E.U., P.R. y otras. 

 

5. Carpas armadas en forma ordenada, considerando que: 

 

a. Las estacas deben estar bien colocadas. 

 

b. Las cuerdas deben estar bien estiradas. 

 

c. Las cuerdas que causan cierto riesgo de tropiezo, deben estar 

marcadas con cordones o material colorido. 
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d. La limpieza del área del campamento y caminos adyacentes estará bajo la 

responsabilidad de las Asociaciones. 

e. Contenedores para reciclar plástico, aluminio y cartón.  

 

COCINAS 

 

a. Cada asociación instalará y administrará su propia cocina. 

 

b. El menú tendrá que ser vegetariano, siguiendo los principios de balance y 

nutrición. 
 

 
 

c. La limpieza del área de cocina estará bajo la responsabilidad del campo.
  

d. Las cocinas estarán sujetas a inspección, considerándose orden y limpieza. 
  

e. Si utiliza tanque de gas, éste debe estar debidamente protegido y a una 

distancia razonable, de por lo menos diez pies, para no causar daños.
  

f. La cocina debe cumplir con las reglas de seguridad del Cuerpo de Bomberos. 

Entre ellas, tener extintor de fuegos bien ubicado, y la mesa que tiene la estufa 

debe ser de metal, cubierta con metal, o material aislante.
  

g. Prepare un área o mesa de servicio y área o mesa de comedor aparte de la 

mesa de cocina.
  

h. Cada campamento habilitará el área de fregado y lavado de utensilios.
  

i. Los utensilios de comer se sugieren que sean reusables para el control de 

desperdicios sólidos.
 

Equipo Necesario:        

Cada acampante debe llevar su propia silla para usarla en las reuniones, cultos y 

talleres. 
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Artículos para llevar al Campamento (Lista sugerente según necesite) 

Lista General Cotejo/Observaciones 

Rótulo de la entrada de la asociación  

Banderas y astas: E.U., P.R.  

Casetas de acampar  

Toldo de Cocina  

Toldo de Comedor  

Mesas y Sillas - Cada acampante debe llevar su silla  

Botiquín de Primeros Auxilios  

Lámparas de Gas o eléctricas  

Verja, palos de madera y/o soga para marcar el campamento  

Pala, escoba, rastrillo, martillo, marrón, soguilla  

Extintor de fuego  

Cubetas y zafacones  

Manguera de agua  

Lista de Cocina  

Estufa  

Gas para la estufa  

Fósforos o encendedor  

Ollas para cocinar  

Utensilios de cocina (cucharones, cuchillos, etc.)  

Platos, vasos, cucharas y servilletas  

Envase para agua de tomar  

Cubos para 8ransporter agua  

Envases para lavar los platos  

Jabón de fregar  

Zafacón para la basura y material a reciclar  

Bolsas de basura  

Letrero para el Menú y Menú de las comidas  

Lista de responsabilidades  

Material de Limpieza  

Otros:  
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Artículos personales para llevar al Campamento 

 (Lista sugerente según necesite)  

 

 

ARTÍCULO COTEJO ARTÍCULO COTEJO 

UNIFORME  UTENSILIOS ASEO  

Uniforme Clase A  Shampoo y acondicionador   

Uniforme Clase B, C y D  Toalla   

Boina  Peine o cepillo   

Correa  Desodorante y perfume   

Zapatos negros de vestir  Crema para el cuerpo   

Medias negros para varones  Jabón personal  

Medias nilón para damas  Papel sanitario  

Tenis  Hand Sanitizer  

    

ROPA  OTROS  

Impermeable “Rain Coat”  Dinero para imprevistos  

Pantalón Jeans – Mahón  Cámara fotográfica  

T-shirts – camisetas  Cordón o soguilla  

Suéter o abrigo  Libreta, Lápiz  

Zapatos Tenis  Bolsas para ropa sucia  

Sandalias de goma para ducha    

Ropa interior (un cambio diario)    

    

EQUIPO     

Bulto para el equipaje     

Biblia    

Carpa – caseta acampar    

Sleeping bag, almohada y sábana    

Silla de campamento plegable    

Linterna y baterías    

Cantimplora o botella para agua    

Repelente de insectos    

Botiquín de primeros auxilios    

Medicamento para su condición médica 

(Diabético, Asma, etc) 
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 I t i n e r a r i o s  

Viernes AM – PM  

Horario  Actividad – Evento  Encargado 

7:00 am Montar campamentos Todos 

1:00 – 5:00 pm Registración Oficina 

5:00 Asociaciones ya instaladas  Todos 

5:30 - 5:45 Recepción del sábado por Asociaciones - Por Asociaciones 

5:45 - 6:45 Cenar, Uniformarse y prepararse para el programa de la noche. 

Uniforme clase C (Camuflaje) 

Todos 

6:45 - 7:15 Reunión Cancha de Baloncesto para preparación del desfile e 
inspección de uniforme. 

 

7:30 Desfile por campos Todos 

7:40 Apertura del Campamento Directores SDAMCC 

7:45 

 
7:50  

7:55 
8:00 

 

 
8:07 

8:20 
 

9:10 
9:20 

9:25 

Himnos nacionales y saludo a las banderas  

Himno de Cadetes Médicos y Credo 
Oración inicial 

Bienvenida y palabras del Director  

Presentación de Directores JA y oficiales y Saludos del General de la 

AG y de Ltn Gen de la DIA 
Servicio de Cantos (Himno Tema - Servir a Cristo) 

Programa de Talentos: Una participación mínima por campo 

(relacionada a lema del campamento)  

Instrucciones 

Oración 
Foto y Salida 

 

 
Unión 

GM Sebastian 
y Oficiales 

  

Dr. Ceballos y Pr. 
Ruiz 

 
WO3 - Texidor  

Juan R. 
Oficial o General Major 

 

 
 

 

10:00 Reunión de oficiales. Oficiales 

10:30  Descanso, a dormir Todos 
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Sábado AM 

Horario Actividad - Evento Encargado 

6:00 am 

6:15 

Levantarse 

Devocional de Staff UP en la oficina 

 

Todos 

Solo Staff UP 

6:45 Desayuno por Asociaciones Por Campos 

7:30 Matinal Por Campos 

8:15 Inspección de Campamento e uniformes Clase B o A Jueces 

9:00  Asamblea general – Uniforme clase A o B (Chaqueta o sin chaqueta) o 

C (Camuflaje) o ropa de sábado 

Servicio de Canto 

Todos 

9:15 
9:45 

10:15 

10:30 

10:45 
10:50 

11:00 

11:05 
11:08 

11:12 
11:15 

11:17 
12:00 pm 

12:05 

12:07 
12:15 

Escuela Sabática: Capellanía - Oratoria Sagrada 
Instrucciones 

Dinámicas - (8 postas) 

Compartir lo discutido 

Anuncios 
Ascensos 

Parte Especial (1) 

Lectura y Oración  
Servicio de Canto (Himno Tema - Servir a Cristo) 

Himno Tema 
Presentador del Orador  

Tema  
Parte Especial 

Oración final 

Instrucciones y Foto con clase A 
Almuerzos en campamentos 

 
WO 1 Rivera R. 

WO3 Santana J. 

 

Col Bosques 
Oficiales 

Cadetes 

Cadetes 
 

GM Sebastian o Ltn 
Gen Ruiz 

Gen of MCC- 
Ceballos M. 

Cadete 

 

Sábado PM 

Horario Actividad – Evento  Encargado 

1:45 pm 
 

2:30 – 4:30 
 

 

4:45 
5:00  

5:30 - 5:45 

Reunión de Directores JA y Oficiales 
 

Dinámicas - Uniforme clase C (Camuflaje)  
Las postas (estaciones) se ubicarán en diferentes áreas. Pendiente a 

más instrucciones y ofrecimiento.  

Servicio de Cantos en el auditorio 
Compartir cada dinámica de los 4 grupos. 

Despedida de Sábado - Himno tema (Servir a Cristo) 

UP 
 

Todos 
 

WO - Francis 
 

 

Gen of MCC Ceballos  

 

Sábado PM y Noche 

Horario Actividad - Evento Encargado 

5:45 - 6:45 Aseo, cena  Todos 
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7:15  

8:15 
9:30 

Exhibiciones de Marchas (APE) 

Volley Agua (APAN) (Vestimenta clase D, se permite ciertas  

modificaciones autorizadas ya por los campos y consultadas al GM Sebastian) 

Juegos Organizados (APAN) 

Comité Recreación- 

Jueces 
 

11:00 pm Fin del social, a dormirrrrrr… Todos 

 

Domingo AM 

Horario Actividad – Evento Encargado 

6:00 am 

6:15 

Levantarse 

Reunión de Staff 

Todos 

6:30 Desayuno Por campos 

7:30 

7:45 
8:00 am 

Servicio de Cantos (Himno Tema - Servir a Cristo) 

Tema 
Instrucciones 

Praise Team 

Gen of MCC 
Ceballos 

GM Sebastian 

8:30 – 9:15 

 
9:20 - 10:05 

10:10 - 10:55 

11:00 
11:45 
11:45 -12:15PM 

Eventos variados donde cada grupo realizará trabajos en equipo. 

Primeros Auxilios 
Obstáculos 

Tiro al Blanco 

Deportes Acuáticos 
(Estos eventos son todos recurrentes se brindarán 4 veces) 

Logística y SCM - Verificación de Campamentos 

 

 
 

 

Comité Técnico 

  

Domingo PM  

Horario Actividad – Evento Encargado 

12:00 pm Cierre  Por Campos 

1:00  Almuerzo  UP 

2:30 - 5:00 Recogido e inspección Campos UP 
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Otras Comisiones y Deberes 

Comisión Encargado 

Capellanía Pr. David Sebastian 

Capellanes Campos 

Comité Administrativo Directores de Jóvenes 

Administrativos de Campos 

Comité Área de Acampar Pr. Rubén Rodríguez 

Mayores de Campos 

Coordinación General 

 

Pr. David Sebastian 

Cor. Adalberto Bosque 

 

Comité Instructivo Aurea Padua 

Administrativos(as) de Campos 

Directores Jóvenes 

Pr David Sebastian 

Comité Jueces Cor. Bosque 

Sub-Comandantes Campos 

Administrativos Campos 

Sargentos Campos 

Comité Programación Campo Anfitrión APO 
Coordinadores Comunicación Campos 

Comité Protocolo y Ceremonias Sargento Unión SCM Robles 
Sargentos de Campos 

Comité Registro Asistente Administrativa Unión 

Aurea Padua 

Comité Técnico 

 

Coordinadores de Adiestramientos 

Directores Médicos 
Sargento de Campos 

Cpt. Iván Sanabria 

 

Enfermería Cpt. Ivan Sanabria 

Ofic. Médicos Campos 
Sgto. John Cuevas, Tnt. Irizarry, Tnt. José Agosto 

Eventos Recreativos Representantes de Campos 

Control de Registración en Campamento, asuntos 

administrativos, control del tiempo y programa, 

distribución de grupos y colores para competencias. 

Cor. Adalberto Bosque 
Tnte. Terimar Cruz 

Tnte. Cor. Felix Flores 
Administrativos Campos 

  

Promoción y Comunicaciones GM David Sebastian 
Brigadieres 
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Seguridad : Cada campo debe elegir tres cadetes y un 

sargento que se reporten al Tnt Col. Martel para el asunto 

de seguridad. 

Tnt Col Vicente Martell 

Dinámicas Espirituales y Devocionales  Capellanía  

Logística Cpt. Del León, MJ Moreno, MJ Ortiz Sgt. Tnt. 
Muñiz 

Salud Ambiental – Supervisar Recogido Basura Campos 

 

Juegos Sábado Noche - Organizados por APAN 
Comienza sistema de puntos y  

equipos por colores 

*Puntuación según participación 

Encargado 
Animación y registración en los juegos: Directores JA 

GM Sebastian 

Comité Actividades Recreativas 

Decoración Capellanía, APO, SMC D. Robles, Tnt. Col., F. Flores,  

Tnt Col. V. Martel 

Tarjetas de participación (Hoja de evaluación) 

Los equipos de colores recibirán puntos según su 

participación en el social. 

Tnt Terimar Cruz 

Asistentes Administrativas Campos 

*Marchas - APE - Jueces - Sgto. Robles  Comité Técnico 
Comité Actividades Recreativas 

*Volley Agua - APAN Comité Técnico y Logística 
Comité Actividades Recreativas 

*Tiro al Blanco - APAS - (Ileana y Jorge) Comité Técnico y Logística 
Comité Actividades Recreativas 

*Obstáculos - APO - (MJ Moreno) Comité Técnico y Logística 
Comité Actividades Recreativas 

*Eventos Acuáticos - APE (Capitán Toste) Comité Técnico y Logística 

Comité Actividades Recreativas 

Primeros Auxilios - Cpt. Sanabria y APAS Comité Técnico y Logística 

Comité Actividades Recreativas 

Juegos organizados - APAN Comité Técnico y Logística 

Comité Actividades Recreativas 

*Otros juegos dirigidos por Asociaciones: Comité Técnico y Logística 

Comité Actividades Recreativas Líderes de Competencias en Eventos, Grupos por colores: 

Amarillo = Pr. Kermyt Torres 

Rojo = Pr. Luis Guadalupe 

Blanco = Pr. Rubén Rodríguez 

Azul = Pr. Joel Ríos 
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Reglas de Seguridad de Campamento Nacional “Elegidos para Servir 

 

Reglas de seguridad campamento MCC 

1. Todos los vehículos y conductores deben tener sus documentos al día (licencia y marbete). 

2. No se permite tener y/o portar en el área del campamento Elías Burgos armas de 

fuego y armas blancas (cuchillas, etc..,). 

3. No se permiten bebidas alcohólicas, cigarrillos o substancias controladas. 

4. No se permite el uso de lenguaje obsceno y soez. 

5. Al comenzar el campamento el flujo vehicular será en una sola dirección 

6. No se permitirá a ninguna persona (sin excepción alguna) durmiendo en los 

vehículos (en ningún momento del día o la noche). 

7. No se permitirán vehículos dentro y en áreas circundantes a los campamentos 

excepto el vehículo de la compra u/o equipo (sólo uno por campamento). 

8. Habrá 4 áreas de estacionamientos las cuales serán: frente a la caseta # 11, 

frente a enfermería (área en construcción), cancha (área no techada) y 

estacionamiento a la derecha de la entrada principal, se llenarán por orden de llegada. 

9. No se permitirán personas en áreas comunes (estacionamientos, cancha, 

auditorio, comedor, área de obstáculos en ningún momento, etc...) después de la 

media noche exceptuando aquellas personas y actividades previamente autorizadas 
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Consejos para participantes, oficiales y  

directores 

1. Tu participación es muy importante. Dios ha permitido que colabores en el ministerio de 

los clubes JA de la iglesia. Te exhorto a ser un líder de oración y fe. Participa de todos los 

cultos, no queremos turistas, sino líderes comprometidos con la causa de Jesús. 

 

2. Si tienes parte, organízate para que tus deberes sean hechos con responsabilidad 

y esmero. No dejes todo para el último momento, desde ahora busca los materiales 

y accesorios que necesitas para ser sobresaliente en tu colaboración y enseñanza.  

 

3. Tu tiempo, tus recursos y tu liderazgo serán usados por el cielo para fortalecer 

la vida cristiana y espiritual de nuestros niños y jóvenes. Ven con espíritu positivo a 

compartir y edificar a otros líderes. 

 

4. Seremos muchos de varias partes de P.R. y habrá variedad de actividades. Participa 

en todo y conoce nuevos amigos. Somos la gran familia de Cadetes Médicos de P.R. 

 

5. Las facilidades tienen sus limitaciones y no tendrás las comodidades de tu casa, 

ni de un centro turista, pero todos estaremos acondicionándonos al lugar con la 

capacidad y positiva actitud de un cadete médico. Coopera con tus líderes, y aporta 

a solucionar situaciones, no a provocarlas. Trae un galón vacío, por si se va el agua, y 

hay que improvisar duchas. 

 

6. Mantente en todo momento vigilante a los asuntos de seguridad, tanto en los 

campamentos, como en el estacionamiento. Cuida la propiedad y comparte con el que 

tenga más limitaciones que tú. 

 

7. Queremos pasarla bien y queremos que seas parte de esta experiencia desde el 

principio hasta el final. Coordina tus días libres con tiempo. Necesitamos que estés 

temprano y que estés hasta el final. El último día es muy importante para recoger y 

terminar con éxito las actividades. Por favor, planifica estar hasta el final, te necesitamos 

allí. La salida del área de acampar se espera sea no más tardar de las 2:00 pm. 

 

8. Si quieres participar en alguna tarea especial o de tu interés, por favor comunícate 

con los directores del Campamento. Necesitamos tu liderazgo y talentos. 

 



 

17 

 

9. Evita el ambiente de crítica, aquí necesitamos gente positiva, que aprenda, que 

enseñe, que viva la experiencia junto a sus hermanos Cadetes Médicos, y que se 

motiven a la vida campestre y de aventura. 

 

Consejos al acampar en tiempo de lluvia 

 Por: Pr. David Sebastian 

1. Adquiera carpas de calidad que tengan buenas costuras. 

2. Las carpas con balcones o viseras permiten abrir mientras 

 está lloviendo, minimizando la entrada de agua. 

3. Ubique la caseta en un área donde no se empoce el agua.  

4. Cree canales para que el agua bordee la carpa. 

5. Lleve capas, sombrillas, botas (zapatos para ensuciar) y ropa apropiada para la lluvia. 

6. Ponga una cubierta plástica adicional sobre la caseta. Ésta debe cubrir la 

totalidad de la caseta. 

7. Asegúrese que las costuras y los cierres estén en buenas condiciones. La mayor 

parte del agua que entra en las carpas es por causa de costuras defectuosas o de 

mala calidad. 

8. Durante la lluvia no toque las paredes, ni los bordes de la caseta. Mantenga 

despegados los bultos y equipaje de las paredes de la carpa. 

9. Lleve fundas plásticas grandes donde pueda echar sus accesorios y bultos en caso 

de entrada de agua. Mantenga la ropa en fundas plásticas y dentro de los bultos. 

Lleve unas toallas extras por si hay que secar el piso de la carpa. Lleve cordón y 

pinches de ropa por si hay que improvisar un tendedero. 

10. Lleve pedazos de alfombra, paneles y cartones duros que pueda poner frente a 

las casetas para evitar el bache y terreno lodoso frente a ésta. 

11. Evite el hacinamiento en las casetas ya que la situación se pone más incómoda 

durante las lluvias. 
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12. Mantenga los fósforos, linternas, baterías, documentos, equipo de primeros 

auxilios y zapatos protegidos en fundas plásticas o áreas preparadas para resistir la 

lluvia. Prepare todas las áreas de su campamento como si fuera a llover (Almacén de 

comida, cocina, equipo de iluminación y otros). 

13. No deje las casetas abiertas, aunque parezca que no va a llover, puede recibir 

una sorpresa.  

14. Tenga un plan para auxiliar a los que sean víctimas de inundación. Lleve unas 

carpas extras. 

15. Orienta a los participantes para que eviten entrar sucio a las casetas, para que 

mantengan su equipaje en fundas plásticas, y organizado. 

16. Las camas de aire protegen de la humedad del piso, pero ocupan mucho espacio. 

Las casetas deben ser cómodas y espaciosas para este tipo de cama. 

17. Cuando guarde las casetas asegúrese de que estén secas. La humedad daña los 

hilos de las costuras, pudre la tela, curte y enmohece partes de la caseta, y deja un 

fuerte mal olor. 
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Campamento de Cadetes Médicos UP 

 15 al 17 de noviembre de 2019 

 

Solicitud 

 

Nombre: __________________________________ Edad: ______ Sexo: _____  

 

Asociación: ___________ Iglesia: ____________ 

Cuerpo:____________________  

 

Dirección Postal: 

______________________________________________________________  

 

______________________________________________________________ 

 

Núm. Teléfono celular: __________________ Otro Teléfono: ______________  

 

Dirección Electrónica (email): _______________________________________ 

 

Años como Cadete Médico: _______   Rango: ______________________ 

 

Tamaño de camiseta: ________ 

 

=============================================================== 

Uso de oficina 

 

Fecha de entrega: ____________________ Asegurado: ____________ 

 

Pago de Inscripción: $ _______________ Recibo Número:_________________  

 

Otra información:________________________ 
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Entregue esta información con el pago de $25.00 por participante a su Asociación antes del 

1ro de noviembre de 2019. Total entregado: _______________
 

 

15 al 17 de noviembre de 2019 

Registro Oficial Asociación: _________________________ 

  Nombre Completo Edad  Tamaño Camiseta  Pago 

1        

2        

3        

4        

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20 
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Unión Puertorriqueña  

Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día Solicitud de Inscripción 

Campamento Anual 2020 

 

Nombre de Campo:_______________________ 

Nombre del cuerpo:        Núm. de registración:    

Nombre del director:        Iglesia:      

Teléfono/Celular:     Correo electrónico:       

 

A 

Cantidad de cadetes por 

rangos 

B 

Cantidad de oficiales 

C 

Adultos 
Total A+ B+ C 

E-1: ___ E-2: ___  

E-3: ___ E-4: ___  

E-5:___ E-6: ___ 

E-7: ___ E-8: ___  

E-9: ___ E-10: ___  

E-11: ___ 

Total: ________ 

O-1: ___ O-2: ___  

O-3: ___ O-4: ___  

O-5:___ O-6: ___ 

O-7__ 

WO-1 : ___ WO-2: ___ 

WO -3 __ WO 4 __ 

Total: ________ 

___ Cocineros 

___ Acompañantes 

 

 

Total: ________ 

 

 

Para asistir al campamento, deberá registrarse en la fecha establecida. Para registrar su 

cuerpo debe tener lo siguiente:  

1. Solicitud de Inscripción.  

2. Registro de Acampantes.  

3. Copia del recibo de la Asociación con las personas aseguradas.  

4. Pago del Campamento ($25 por acampante).   
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Evento: Talentos 

Día:  Viernes, 15 de noviembre del 2019 

Valor:  100 puntos  

Instrucciones generales: 

A.
 

Tema: “El apóstol Pedro” 

B.
 

Número de participantes en proporción al número total de cadetes de campo. Una o 

dos participaciones. 

C.
 

Toda feria de talentos presentada deberá tener un mensaje estrictamente espiritual. Se 

descalificará el equipo que enfatice en los personajes mundanos (di
á
logo, jerga, vestimenta, 

accesorios, ademanes sensuales o de índole sexual) en cualquiera de las personificaciones. La 

atención y el mensaje van dirigidos al buen gusto, aumentar los valores morales y presentar a 

Cristo como nuestro Salvador. Toda música, efectos de sonido, video o presentación será 

discutida con el oficial del evento previo a su presentación. Éste recomendará realizar los 

ajustes necesarios o en su lugar sustituir o realizar los cambios acordes con lo dispuesto para el 

evento. 

D.
 

Los criterios a ser evaluados son los siguientes: 

1.
 

 Enseñanza espiritual 

2.
 

Creatividad 

3.
 

Originalidad del programa/ tema 

4.
 

Grado de dificultad 

5.
 

Tiempo 

6.
 

Participantes en proporción al total de cadetes del cuerpo o federación. 

E.
 

El tiempo para cada presentación es de siete a diez minutos. 

F.
 

Fecha límite de registración: 16 de noviembre de 2019.  

  

Eventos del Campamento
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Unión Puertorriqueña 

Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día  
Campamento Anual 2019 

HOJA DE EVALUACIÓN - TALENTOS 

Puntuación máxima: 100 
 

Nombre de Asociación:      Federación:      

Compañía: _________________________   Nombre del cuerpo: ____________________ 

Núm. de Registración:_______    Cantidad de cadetes:__________    Cantidad de 

participantes:______    

Tema: “Elegidos para Servir” 

Criterios Excelente Bueno Regular  

Enseñanza espiritual  20 18 15 

Creatividad 20 18 15 

Originalidad del programa / tema 20 18 15 

Grado de dificultad 20 18 15 

Porciento de participantes 

(100-80 %) (79-40 %) (39-01 %) 

10 8 6 

Tiempo* (Total: MIN: ____ SEG: _____  ) 10 8 6 

*En Tiempo 3.00 a 6.59 minutos   10 puntos    

  2.59 a 7 minutos   8 puntos 

  Menos 2:00 y más de 7:59.00  6 puntos 

  

Total Puntos: __________ 
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Evento: Oratoria 

Día:  Sábado, 16 de noviembre del 2019 

Valor:  100 puntos 

Instrucciones Generales: 

A.
 

Número de participantes: 1 o 2 por Brigada 

B.
 

Tema sobre el cual debe girar el sermón: “El apóstol Pedro” 

C.
 

Criterios para evaluar: 

1.
 

Elaboración: Suministrar el bosquejo del sermón a la mesa de los jueces el viernes 

antes de las 9:00 am. El tema debe estar de acuerdo con el lema seleccionado. El formato 

deberá contener la introducción, cuerpo del tema, conclusión, ilustraciones, citas bíblicas y 

encabezado (nombre, cuerpo, edad, rango). De no entregarlo tendrá cero puntos en este 

renglón.  

2.
 

Enseñanza espiritual: El contenido de la oratoria debe incluir lecciones prácticas para la 

vida diaria y debe contener fundamento bíblico. 

3.
 

Naturalidad: El cadete deberá expresar el contenido de la oratoria utilizando 

apropiadamente un lenguaje sencillo, un tono de voz adecuado y presentar una postura 

apropiada. 

4.
 

Tiempo: No más de 7 o menos de 3 minutos. Lo ideal son seis minutos. 

5.
 

Originalidad: Bajo la inspiración del Espíritu Santo el cadete desarrollará su tema. No se 

aceptarán sermones elaborados por otras personas. 

D.
 

Los participantes usarán uniforme Clase B (completo). El participante no podrá ser el 

director o capellán de cuerpo, federación, compañía, zona o batallón (según aplique).  

E.
 

Se espera UNO o DOS participantes por Campo o Brigada. Los mismos deberán ser 

escogidos de entre los cuerpos o federaciones participantes del Campamento. Cualquier duda o 

situación especial, deberá ser discutido con el General Mayor de la División.  
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Unión Puertorriqueña 

Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día 

Campamento Anual 2019 

HOJA DE EVALUACIÓN - ORATORIA 

Puntuación máxima: 100 

Nombre de la Brigada: ___________________ 

Nombre del Cuerpo: ________________________ Federación: _____________   

Compañía: ______________________  Núm. de Registración: _________ 

Nombre y rango del participante: ________________________________ Edad: _______ 

Criterios Excelente Bueno Regular Deficiente 

Elaboración  20 18 16 12 

Originalidad 20 18 16 12 

Enseñanza 

espiritual 

20 18 16 12 

Naturalidad 20 18 16 12 

Tiempo 20 18 16 12 

 

 En tiempo:  

5 a 6:59: minutos  20 puntos 

4:59 a 7:00 minutos 18 puntos 

3:59 o más de 7:59 16 puntos 

2:59 y más de 8:59. 12 puntos 

MIN: _________ SEG: ____________ 

Entregó el bosquejo: SI  NO   TOTAL DE PUNTOS: _________   

OBSERVACIONES: Experiencia previa   SI   NO  
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Evento: Emblema 

Día:   Sábado, 16 de noviembre de 2019 

Valor:  100 puntos 

Descripción del Evento 

La actividad consiste en montar un rompecabezas del escudo de los MCC. 

Mencionarán el significado de las piezas y un versículo bíblico que hable sobre el 

significado. 

Instrucciones Generales  

1. Materiales requeridos serán provistos por el staff del campamento: 

a. Megáfono o sistema de sonido 

b. Escudo en forma de rompecabeza (será provisto por MCC-APE) 

c. Tarjetas y envase (serán provistos por MCC-APE) 

d. Hoja de evaluación y bolígrafo 

2. El animador del evento será el único en dar las instrucciones. 

3. Jueces: Para este evento serán necesarios dos (2) jueces. Los mismos serán 

designados por el Comité de Jueces 

4. Los participantes del grupo se ubican en fila, uno detrás de otro, según el 

orden en que desean participar. 

5. A modo de sorteo se seleccionará un número, el cual corresponderá a una 

pieza del escudo. 

6. Las piezas se colocarán en el lugar correspondiente, según la ubicación 

regular en el escudo. 

7. Llegado su turno el participante deberá seleccionar la pieza correcta. 

8. El próximo en fila deberá indicar que significa o representa la pieza.  

9. El siguiente en la fila mencionará un versículo bíblico que hable sobre el 

significado de la pieza colocada.  

a. El versículo podrá ser buscado en una Biblia impresa; queda 

terminantemente prohibido el uso de dispositivos electrónico para la 

realización del evento. 

b. De los participantes acertar, colocarán la pieza en su lugar. 
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10. Si un participante se equivoca en alguna de sus partes, el siguiente 

participante pasará a tomar su lugar y todos los demás participantes se moverán 

una posición adelante. 

11. Luego de su participación, pasará al final de la fila. 

12. Se repetirán estos pasos hasta colocar todas las piezas y decir los versículos 

de cada una de ellas. Una vez se hayan dicho todos los versículos quedará concluido 

este evento y se pasará al próximo. 

13. Puntuación: 

a. Se obtendrá un (1) punto por cada pieza colocada correctamente. 

b. Se obtendrá dos (2) puntos por cada significado correcto. 

c. Se obtendrá tres (3) puntos por mencionar el versículo correcto. 
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Unión Puertorriqueña 

Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día 

Campamento Anual 2019 

HOJA DE EVALUACIÓN - EMBLEMA 

Puntuación máxima: 100 

 

Colores Representados: . . Amarrillo . . Azul . . Blanco . . Rojo  

Cantidad de representantes por campo: . . APAN . . APAS . . APE . . APO 

Total de puntos acumulados por representación de colores: . . Amarillo . . Azul  

 . . Blanco . . Rojo 
Nombre y Campo de los seis finalistas 

A. Cadetes:  

Nombre y Apellidos Campo y Color 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

B. Sargentos, Oficiales y Staff: 

Nombre y Apellidos Campo y Color 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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USO OFICIAL 

Puntuación total obtenida por campo: ____________ 
1. Otorgar 100 puntos por cada participante al color. 
2. Otorgar 200 puntos por cada participante por color que quedó como finalista. 
3. Otorgar 100 puntos por cada staff que participó por color. 
4. Otorgar 200 puntos por cada staff del campo que quedó como finalista. 
 

. . Amarillo . . Azul . . Blanco . . Rojo  
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Evento: Marchas en pelotón 

Día:   Sábado, 16 de noviembre de 2019 

Valor:  100 puntos 

Descripción del Evento 

La actividad consiste en la realización de unas eliminatorias de marchas. Se 

formarán todos los pelotones necesarios, por colores, de 36 elementos cada uno, 

motivando la mayor participación posible por campo.  

Instrucciones Generales  

1. Materiales requeridos serán provistos por el staff del campamento: 

a. Megáfono o sistema de sonido 

b. Hoja de evaluación y bolígrafo 

2. El Sargento de armas será la única persona que dará los mando. 

3. Jueces: 

a. Los Jueces observarán la ejecución de los cadetes mientras realizan los 

mandos. De observar una ejecutoria errónea por parte de un cadete, le indicará que 

salga de la formación. De estar de espalda al cadete tocará al mismo por el área de 

los hombros.  

b. Para este evento serán necesarios ocho (8) jueces. Los mismos serán 

designados por el Comité de Jueces 

4. Los participantes deben tener 16 o más años de edad. 

5. El evento se hará en varias sesiones: 

a. Los cadetes formarán por colores. Haciendo grupos o pelotones 

compuestos de 6 elementos por escuadras, y 6 escuadras para un total de 36 

elementos para un pelotón, al toque de un pito de formación. En ese momento 

se registrarán los participantes para la puntuación del evento. Si su campo no 

llega a 36 cadetes se une a otro para que pueda participar.  
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b. Todos los pelotones participarán en mandos estacionarios a medida que 

se van eliminando. Cuando queden los últimos 36 mejores cadetes, este grupo 

finalista hará mandos estacionarios y en movimiento. 

c. Deberán hacer, mínimo, todos los mandos que aparecen en la hoja de 

evaluación o se irán eliminando al fallar según el juez indique. 

d. Los participantes usarán uniforme Clase C, con camiseta alusiva al 

campamento.  

6. Deberán notificar a los jueces si tienen algún participante con discapacidad 

para tomarlo en consideración al momento de evaluar. 

7. Los últimos seis (6) participantes del pelotón acumulan 200 puntos para su 

campo. Los restantes participantes acumulan 100 puntos.  

8. Se repetirá para Directores, Sargentos, Oficiales y Staff. Los últimos seis 

(6) participantes acumulan 200 puntos para su campo. Los restantes participantes 

acumulan 100 puntos para su campo. 

Mandos Estacionarios  

Todos los mandos son expresados en inglés, pero daremos su definición y pasos de 

ejecución en español.  

1. Fall in - Es un llamado general al orden y la formación de escuadras. Cada 

individuo busca lo más apresuradamente posible su lugar en la escuadra, y la 

escuadra su lugar en el pelotón, etc. Una vez el individuo encuentra su lugar, debe 

permanecer en una posición firme de atención hasta que el líder dé la orden de 

descanso.  

2. Fall out - Esto permite que se rompa la formación para ejecutar otras 

actividades.  

3. Dress Right Dress - En formación, levantar el brazo derecho para 

establecer una distancia fija entre individuos y virar la cara a la derecha para 

alinearse con el líder de escuadra. Éste, a la vez, levanta su brazo al frente para 

establecer una distancia entre escuadras. Una variación a este mando es “dress left 

dress”, donde todo se hace al revés.  

4. Cover - Usado cuando el líder quiere un pequeño arreglo en el alineamiento 

de la formación. En el mando de “Cover” cada elemento (excepto el número uno) y 
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los de la primera escuadra levanta su mano izquierda a una posición horizontal y 

obtiene una distancia de un brazo más 6 pulgadas del elemento frente a él.  

5. Recover – Mando para retornar a la posición de atención luego de dar el 

mando de “Cover”. 

6. At close interval, dress right dress - Utilizando la medida máxima del codo 

se toma distancia del lado pero la distancia del frente permanece igual con el brazo 

completamente extendido.  

7. Attention – Parados en forma firme, con hombros erguidos y mirada fija 

hacia adelante, brazos rectos con manos cerradas.  

8. Parade, Rest - Es una posición de descanso donde sólo se permite mover la 

pierna izquierda a no más de 12 pulgadas de separación de la pierna derecha y los 

brazos doblados a 90 grados al codo con manos entrelazadas en la espalda. Mirada 

debe permanecer firme hacia al frente. Cuando vamos a orar, a este mando se le 

añade “pray, rest” o bajemos cabezas.  

9. At Ease - Posición de descanso donde se permite el movimiento libre con 

excepción de la pierna derecha.  

10. Rest - Los individuos pueden, en forma ordenada pero sin salirse de 

formación, sentarse o arrodillarse en el piso.  

11. Present, Arm - El saludo es una forma de expresar respeto y 

reconocimiento de rango superior al del individuo que saluda. Esto se logra 

estirando el brazo derecho en un ángulo de intersección de 90 grados con el cuerpo, 

doblando el codo hasta que los dedos índice y medular alcanzan las cejas del lado 

derecho de la cara. 

12. Order, Arm - Se utiliza para bajar el brazo desde la posición de “present 

arm”. En el comando de ejecución “Arm”, vuelve el brazo al lado y reasumiendo la 

posición de atención.  

13. Right, Face - Usando el talón derecho de pivote e impulsándose con la punta 

del pie izquierdo, con movimiento hacia la derecha de 90 grados.  

14. Half, Right - Este mando es idéntico al anterior pero difiere en que el 

ángulo de viraje es de 45 grados en vez de 90 grados.  

15. Left, Face - Usando el talón izquierdo de pivote e impulsándose con la punta 

del pie derecho, con movimiento hacia la izquierda de 90 grados. 

16. Half Left - Este mando es idéntico al anterior pero difiere en que el ángulo 

de viraje es de 45 grados en vez de 90 grados.  
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17. About, Face - Usando el talón izquierdo de pivote y la punta del pie 

derecho, el cual es colocado en la parte posterior del pie izquierdo, se gira hacia la 

derecha 180 grados.  

18. Eyes, Right - Los elementos en la escuadra viran la cara hacia la derecha. El 

líder de escuadra permanece mirando hacia el frente con un saludo. Una variación es 

“eyes left”.  

19. Ready, Front - Los elementos regresan sus caras mirando hacia el frente.  

Mandos en movimiento 

Estos mandos son más complejos en su ejecución y por tanto requieren más 

práctica.  

1. March Time, March - Mando comienza con el pie izquierdo. Subiendo y 

bajando los pies sin traslación de lugar y manteniendo una cadencia al unísono con un 

ritmo de 80 a 100 pasos por minuto. El pie izquierdo marca la cadencia al éste pisar 

con énfasis produciendo un sonido de mayor volumen mientras el pie derecho apenas 

levanta del piso el talón. Los brazos se mueven en un péndulo alternado con las 

piernas (pie izquierdo con brazo derecho). La formación del equipo de marchas debe 

ser mantenida en todo momento.  

2. Half Step, March - Para marchas con pasos de 15 pulgadas.  

3. Foward, March - Para marchas con pasos de 30 pulgadas. Caminando con un 

paso largo, el pie izquierdo no es sonado contra el suelo para marcar la cadencia. El 

movimiento pendular del brazo es más pronunciado. La formación del equipo de 

marchas debe ser mantenida en todo momento.  

4. Double Time, March - Se empieza con el pie izquierdo a distancias 

mantenidas de 36 pulgadas y a 180 pasos por minuto. Los brazos se doblan al codo a 

90 grados.  

5. Backward, March - Comenzando con el pie izquierdo hacia atrás 

manteniendo distancia entre los pies de 12 pulgadas a 60 pasos por minuto. El 

comando solo se da desde la posición detenida y por poca distancia. Los brazos se 

mueven de forma natural.  

6. Platoon/Squad, Halt - Este mando es precedido por el nombre de la unidad 

a ejecutar el mando (ejemplo: Squad, Platon o Batallion, etc.). Este mando requiere 

coordinación del líder para ser dado en el pie izquierdo. El elemento debe dar dos 

pasos antes de parar completamente. La formación del equipo de marchas debe ser 

mantenida en todo momento.  
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7. Right Flank, March - En movimiento unísono todos los elementos en el 

equipo de marcha ejecutan un “right face” y continúan marchando. Este mando debe 

ser ejecutado cuando el pie derecho toca el piso, el próximo paso del pie izquierdo 

es usado para virar usando el pie derecho de pivote.  

8. Left Flank, March - De igual forma que el right flank march. Este mando 

debe ser ejecutado cuando el pie izquierdo toca el piso, el próximo paso del pie 

derecho es usado para virar usando el pie izquierdo de pivote.  

9. Eyes, Right - Cuando este mando es dado en marcha, los líderes de escuadra 

saludan y los elementos miran al líder de su escuadra girando la cabeza hacia la 

derecha. Si el mando es dado por un “platoon leader”, éste saluda y todos siguen 

marchando. Este mando se termina con un “eyes front” una vez se pase los oficiales 

a ser saludados. Una variación de este mando es “Eyes, Left”. 
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Unión Puertorriqueña 

Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día 

Campamento Anual 2019 
Marchas: Hoja de Evaluación 

Puntuación máxima: 100 

 
Colores Representados: . . Amarillo . . Azul . . Blanco . . Rojo  

Cantidad de representantes por campo: . . APAN . . APAS . . APE . . APO 

Total de puntos acumulados por representación por colores: . . Amarillo . . Azul  

 . . Blanco . . Rojo 

Nombre y Campo de los seis finalistas 

A. Cadetes:  

Nombre y Apellidos Campo y color 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

B. Sargentos, Oficiales y Staff: 

Nombre y Apellidos Campo y color 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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USO OFICIAL 

Puntuación total obtenida por campo: 
1. Otorgar 100 puntos por cada participante del campo. 
2. Otorgar 200 puntos por cada participante del campo que quedó como 
finalista. 
3. Otorgar 100 puntos por cada staff que participó del campo. 
4. Otorgar 200 puntos por cada staff del campo que quedó como finalista 

 . Amarillo . . Azul . . Blanco . . Rojo  
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Evento: Rally Acuatico 

Día:   Domingo, 17 de noviembre de 2019 

Valor:  100 puntos 

Descripción del Evento 

La actividad consiste en llevar a cabo de manera consecutiva 7 eventos:

1.
 

Encestar la bola 
2.

 
Sumergido 

3.
 

Banana Boat 
4.

 
Delfines 

5.
 

Búsqueda del Tesoro 
6.

 
Carreras de Tubos de Foam 

7.
 

Tiro al Blanco

Instrucciones Generales  

1.
 

Materiales requeridos serán provistos por el staff del campamento: 

a.
 

16 “hula hoops” 
b.

 
8 bolas de aire baratas 

c.
 

Paquete de 50 vasos  
d.

 
4 tablas para patada 

e.
 

4 rescue tube 

f.
 

20 monedas 
g.

 
5 pedazos de soga negra de 20 pies de largo con diámetro de media pulgada o 

mayor  
h.

 
8 tubos de foam 

i.
 

2 sogas de 50 pies de largo (pueden ser las negras del juego anterior) 

j.
 

1 pqte de 50 strap largos para aguantar la soga 

k.
 

Hoja de evaluación y bolígrafo 

2.
 

Los animadores del evento serán los únicos en dar las instrucciones. 

3.
 

Jueces: 

a.
 

Los Jueces observarán la ejecución de los cadetes mientras realizan el evento.  

b.
 

Para este evento serán necesarios cuatro (4) jueces. Los mismos serán 

designados por el Comité de Jueces 

4.
 

Eventos: 

a.
 Encestar la Bola: 

 

i.
 Llevar de punto A hasta punto B y encestar en el hula hoop la bola de aire que traen dos 

de cada grupo pillándola con la frente. Cuando encesten salen los próximos 2 del equipo.
 

ii.
 Equipo 4 hula hoops, 8 bolas de aire baratas.
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b.
 Sumergido: Llevar en tabla de patear de un lado al otro un vaso boca arriba, 

vacío. A medida que uno de su grupo cruce por debajo del agua la piscina, se añadirá un 

vaso en la tabla por separado. Se puede añadir 2 vasos de una sola vez si cruzan la piscina 

3 veces sin salir a tomar aire. Si no lo completan, se les quitan 2 vasos.
 

i.
 Equipo: paquete de 50 vasos 

 

ii.
 4 tablas para patada

 

c.
 Banana Boat: Arrastre de rescue tube de punto A hasta el B añadiendo 

participantes para arrastrar y en propulsión.
 

i.
 Equipo: 4 rescue tube

 

d.
 Delfines: Cruzando hula hoop debajo del agua sin tomar aire, de punto A – punto 

B – punto C cuanto termine la ruta sale el próximo. (explicar mejor)
 

i.
 Equipo: 12 hoola hoop

 

e.
 Búsqueda del Tesoro: Recogido de monedas y entrega de monedas en el fondo 

de la piscina en línea recta exactamente donde esté marcado se colocarán. Sale uno a 

recoger, cuando termine sale otro a ponerlas, cuando termine sale otro a recoger hasta 

completar el ciclo de 5 participantes.
 

i.
 Equipo: 20 monedas

 

ii.
 5 pedazos de soga negra de 20 pies de largo de media pulgada o mayor de 

diámetro
 

f.
 Carrera de tubos de foam: cada participante se monta en el tubo de foam y debe 

impulsarse solo con las manos de punto A al B para hacer relevo con su equipo.
 

i.
 Equipo: 8 tubos de foam.

 

g.
 Tiro al blanco: con tubos de foam recogen agua y disparan a chorro. Se deben 

tumbar los vasos encima de tabla de pateo entre 2 participantes a la vez por grupo.
 

i.
 Equipo: 8 tubos de agua, 4 tablas de pateo

 

ii.
 2 sogas de 50 pies de largo (pueden ser las negras del juego anterior)

 

iii.
 1 paquete de 50 strap largos para aguantar la soga y la tabla
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Unión Puertorriqueña 

Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día 

Campamento Anual 2019 

HOJA DE EVALUACIÓN - Rally Acuático 

Puntuación máxima: 100 

Se necesitan 4 hojas por grupo 

 

Color de la Brigada: ___________________ 

Nombre del Cuerpo: ________________________ Federación: _____________   

Compañía: ______________________  Núm. de Registración: _________ 

Nombre y rango del participante: ________________________________ Edad: ______ 

 

Criterios 1 .75 .50 .25 

Encestar la bola     

Sumergido      

Banana Boat     

Delfines     

Búsqueda del 

tesoro 

    

Carrera de tubos 

de foam 

    

Tiro al blanco     

 

1 punto Primer lugar 

.75 Segundo lugar 

.50 tercer lugar 

.25 cuarto lugar  
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Evento: Obstáculos 

Día:   Domingo, 17 de noviembre de 2019 

Valor:  166 puntos 

Descripción del Evento: 

La actividad se realiza en dos modalidades individual y grupal. En el modo individual 

son 6 participantes que realizarán todos los obstáculos compitiendo contra el reloj. 

Cada participante tiene un valor de 10 puntos para su equipo. Si participan los 6 son 

sesenta puntos siempre y cuando hagan todos los obstáculos. En la medida que 

fallen en algunos van perdiendo puntos. El de los seis que haga los obstáculos en 

menor tiempo recibe un reconocimiento. El modo grupal consiste en un relevo de 11 

personas distribuídas en los 11 obstáculos. Al ellos realizar el obstáculo que le 

corresponde pueden lograr 100 puntos. El primero de los 11 hace su obstáculo y le 

toca la mano al segundo para que haga su obstáculo y así sucesivamente. 
 

Participantes: 6 individual y 11 grupal 

Obstáculos 

1. Soga vertical 

2. Tubo pasante 

3. Malla 

4. Pared 

5. Balancín 

6. Arrastre una paleta 

7. Las gomas 

8. Crawling 

9. Gomas 

10. Soga horizontal 

11. Fosa 
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Unión Puertorriqueña 

Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día 

Campamento Anual 2019 

HOJA DE EVALUACIÓN - Obstáculos 

Puntuación máxima: 100 
Obstáculos: Hoja de Evaluación Grupal 

 

Nombre del obstáculo Pasó  No pasó Tiempo Puntos 

Soga Vertical    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tubo pasante    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Malla    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pared     1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Balancín    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arrastrar paleta    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Las gomas    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Crawling    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Gomas    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ssoga horizontal    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fosa     

Total de puntos     
 

Pasó y dominó   9 - 10 

Pasó con dificultad   7 - 8 

No pasó pero intentó  5 - 6 

Hizo el obstáculo mal  3 - 4 

No hizo el obstáculo  1 - 2 
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Unión Puertorriqueña 

Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día 

Campamento Anual 2019 

HOJA DE EVALUACIÓN  

Puntuación máxima: 66 

Se necesitan 6 hojas 
Obstáculos: Hoja de Evaluación Individual 

 

Color de la Brigada:_____________________________ 

 Nombre del Participante: ___________________________ 

Nombre del obstáculo Pasó  No pasó Tiempo Puntos 

Soga Vertical    1 .75 .50 .25 

Tubo pasante    1 .75 .50 .25 

Malla    1 .75 .50 .25 

Pared     1 .75 .50 .25 

Balancín    1 .75 .50 .25 

Arrastrar paleta    1 .75 .50 .25 

Las gomas    1 .75 .50 .25 

Crawling    1 .75 .50 .25 

Gomas    1 .75 .50 .25 

Soga horizontal    1 .75 .50 .25 

Fosa    1 .75 .50 .25 

Total de punto     
 

Pasó con dominio 1.   No pasó pero Intentó: .50 

Pasó con dificultad .75  No pasó brincó el obstáculo o lo hizo mal: .25 
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Evento: Tiro al blanco 

Día:   Sábado, 17 de noviembre de 2019 

Valor:  100 puntos 

Descripción del Evento 

Participante: 10 participantes 

Cuando el grupo llegue a la posta se organizará en 5 filas de 4 personas. Cada 

participante tendrá 9 oportunidades (3 de pie, 3 arrodillado y 3 acostado) a la 

misma distancia. Las tarjetas de marcar tendrán la puntuación. Se sumará la 

puntuación de cada participante para obtener la puntuación total del grupo. Debe 

participar la misma cantidad de personas por equipo.
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Unión Puertorriqueña 

Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día 

Campamento Anual 2019 

HOJA DE EVALUACIÓN - Tiro al blanco 

Puntuación máxima: 100 

Se necesitan 4 hojas en total 

Color de la Brigada: ___________________ 

Nombre del Cuerpo: ________________________ Federación: _____________   

Compañía: ______________________  Núm. de Registración: _________ 

Nombre y rango del participante: ________________________________ Edad: _______ 

 

Participante De pie Acostado Arrodillado Total 

puntos 

                    

           

           

           

           

           

           

           

 

Por cada acierto es un punto. Máxima puntuación 3 puntos por cada oportunidad haciendo un 

total máximo por participante de 9. Al final se suma la totalidad de todos los 8 participantes 

para sacar la puntuación del grupo. 

Puntuación total:_________ 
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Evento: Volley Globo 

Día:   Sábado, 16 de noviembre de 2019 

Valor:  100 puntos 

Descripción del Evento 

PARTICIPANTES: 1 equipo de 6 MCC: 3 Masculinos y 3 Femeninos  

MATERIAL: 

• Tres mantas blancas de 20” por 40” (tamaño máximo)  

• 20 globos llenos de agua 

• Malla de volleyball.  

DESCRIPCIÓN:  

• Reglas semejantes a las del voleibol - Tiempo: 5 minutos cada tiempo.  

• El globo podrá permanecer un máximo de 3 segundos en la manta. Si el globo permanece más 

tiempo de los tres segundos, hay cambio de servicio como voleibol. Ejemplo: el árbitro pita y 

para la jugada y el equipo pierde posesión del globo. ¿?  

PUNTUACIÓN:  

● 
 

El equipo ganador es el que anote más puntos en el juego. Los puntos consisten cuando 

al equipo contrario se le cae al suelo el globo o la bomba.  

● 
 

Si gana el partido recibes 200 puntos.  

●  Si pierdes tu encuentro y el globo cayó al suelo un máximo de 10, tienes 150 puntos. Si 

el globo cayó en el suelo un mínimo de 15 y máximo de 20 tienes 100 puntos. Finalmente si el 

globo cayó más de 16 veces al suelo tienes 50 puntos. 
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Unión Puertorriqueña 

Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día 

Campamento Anual 2019 

HOJA DE EVALUACIÓN - Volley Globo 

Puntuación máxima: 100 

Se necesitan 8 hojas dos por sección 
 

Color de la Brigada: ___________________ 

Nombre del Cuerpo: ________________________ Federación: _____________   

Compañía: ______________________  Núm. de Registración: _________ 

Nombre y rango del participante: ________________________________ Edad: _______ 

 

Color de la Brigada: Puntos Total 

Equipo 1   

Equipo 2   

Equipo 3   

Equipo 4   

 

Se suman todos los puntos  
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Evento: Primeros Auxilios 

Día:   Domingo, 17 de noviembre de 2019 

Valor:  100 puntos 

Descripción del Evento 

 

 – CPT. Iván Sanabria, MD 

PARTICIPANTES: 4 Cadetes Médicos por grupo ( color)
  

 
MATERIAL:   

 • Botiquín de Primeros Auxilios Completo 
 • Frazada o cobija 

 • Férulas rígidas 
 • Vendas 

 • Collarines 
 • Camilla 

 • Equipo básico de protección (guantes de látex, cubre bocas, etc.…) 
 • Se dispondrán de materiales adicionales, si los participantes no pueden adquirir los 

mismos
  

 
DESCRIPCIÓN: 

 • El evento será sorpresa. Cada equipo de participantes deberá saber identificar la 

emergencia y dar la mejor respuesta médica respectiva a cada tipo de emergencia que se les 

presente, según sea el caso. 
 • Cada grupo deberá aportar a 1 Cadete Médico como paciente para el evento, si es posible 

(se aclara que no es parte del equipo que va a participar). Habrá situaciones que tendrán un 

maniquí.
  

IMPORTANTE 

 

 Se estará evaluando los siguientes temas: 

1) CPR y manejo de vía aérea  

2) Control de hemorragia  

3) Inmovilización de extremidad  

4) Transporte de paciente 
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PUNTAJE 

 ● Identificar la emergencia correctamente 50 puntos 

● Respuesta médica a cada tipo de lesión 50 puntos 

● Total valoración del evento 100 puntos 

 

 

 

PASOS A SEGUIR ANTE UNA EMERGENCIA 

 

 

A. EVALUACIÓN DE LA ESCENA 

 

 

 

 

 

 

B. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Los equipos de protección personal (EPP) constituyen uno de los conceptos más 

básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios cuando los 

peligros no han podido ser eliminados por completo o controlados por otros medios . 
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C. EVALUACIÓN PRIMARIA 
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EVALUACIÓN SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Material teórico en la sección de primeros auxilios lo encuentran en los cuadernos de 

primeros auxilios de la Cruz Roja Americana, ASHI y la Asociación Americana del Corazón
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 En palabras simples, el objetivo de las compresiones cardiacas es generar suficiente flujo para 

que haya perfusión cerebral. Si logramos perfusión cerebral, mantenemos al paciente viable en 

lo que se puede resolver la causa del paro cardiaco (arritmia maligna u otras causas 

reversibles). 

Lograr una buena perfusión cerebral toma varios segundos de compresiones continuas. Cada 

vez que las compresiones se interrumpen por más de 5-10 segundos, se pierde el progreso 

acumulado. Por ende, las compresiones deben iniciarse cuanto antes, y no interrumpirse a 
menos que sea estrictamente necesario (por ejemplo, hay que analizar el ritmo cardiaco y las 

compresiones proveen interferencia, o cuando hay que desfibrilar y por seguridad no debemos 

estar tocando el paciente). 

La otra pausa que hacemos comúnmente es para ventilar el paciente cuando hacemos 

resucitación cardiopulmonar con una proporción de 30 compresiones y 2 ventilaciones.  
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53 

 

 

 

USO DE DEA 

 

Un desfibrilador externo automático (DEA) es un dispositivo que revisa el corazón de una 

persona y aplica una descarga eléctrica si éste deja de latir normalmente. Si una persona se desmaya de repente, es posible que esté sufriendo un paro cardíaco repentino (PCR). El PCR es grave. Significa que el corazón de la persona ha dejado de bombear sangre y necesita ayuda de inmediato.  Lo más importante en el tratamiento del RCP es aplicar una descarga rápida en el corazón, que se denomina desfibrilación. El desfibrilador externo automático (DEA) permite a la gente común aplicar una desfibrilación al instante. Aunque recomendamos que todo el mundo se capacite en RCP y en el uso de un DEA, estos aparatos están diseñados para guiarlo en el proceso, incluso si no ha recibido capacitación.  El dispositivo determina si se requiere una descarga. De ser así, una voz calma y clara explica exactamente qué es lo que hay que hacer. Adapta las instrucciones sobre la marcha para que el usuario no se pierda en el proceso. Dispone de unos sensores inteligentes que evalúan y aplican automáticamente una descarga en el momento preciso. Se puede personalizar para cualquier hombre, mujer o niño.  
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Período de Práctica: por lo menos 2 sesiones. 
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Objetivo 

 

Enseñar al Cadete Médico las habilidades en las áreas específicas de Primeros Auxilios. 

 

Explicación 

El material para las clases es extraído del Manual de Primeros Auxilios de la Cruz Roja. No es 

imperativo, sin embargo es aconsejable, la participación de profesionales que den estas clases. 

No dude en pedir la ayuda de organizaciones que trabajan con Salud y Primeros Auxilios, como 

la Cruz Roja, Asociación Americana del Corazón y ASHI y La Comandancia de Cadetes 

Médicos. 

 

Notas sobre Primeros Auxilios 

 

Descarga eléctrica 

Desconecte la corriente eléctrica si es posible, pero siempre aparte a la víctima del contacto, 

usando un bastón o una manta seca u otro material no conductor. No use las manos ni los pies sin 

protección. No tiene sentido ser una víctima más. Si la persona dejó de respirar, comience la 

resucitación cardiopulmonar y verifique el pulso de la carótida. Recuerde los procedimientos C, 

A, B, y D. Si el corazón de la víctima se detuvo y Ud. tiene experiencia en compresión cardíaca 

externa, continúe con respiración boca a boca. Todas las quemaduras eléctricas son más graves 

de lo que parecen a simple vista. Aunque la víctima se recupere, es esencial buscar socorro 

médico. 

 

Envenenamiento 

Los venenos pueden ser sólidos, líquidos o gases. 

Pueden ser:   

● Ingeridos por la boca 

● Inhalados por la nariz 

● Absorbidos por la piel o inyectados 

 

La tranquilidad – y no el pánico – es esencial al tratar casos de envenenamiento. Cómo prevenir 

es mejor que curar, todos los venenos deben estar correctamente etiquetados y guardados fuera 

del alcance de los niños. Nunca deje sustancias venenosas en un recipiente abierto. 

 

Reglas generales para tratar casos de envenenamiento 

1) Protegerse del contacto con el veneno. 

2) Retirar a la víctima de la fuente de peligro. 

3) Lavar el veneno que haya sobre la piel. 

4) Buscar auxilio médico. 

5) Diluir, eliminar o neutralizar el veneno. 

6) NO dar líquidos si la víctima está inconsciente. 

7) NO inducir el vómito si el veneno es corrosivo. 

8) Llevar muestras del veneno o del vómito al médico. 
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Esquema-Modelo 

 

Parafina, Trementina, Petróleo No inducir vómito  Dar mucha leche 

Ácidos     No inducir vómito  Leche o agua y claras  

 batidas 

Álcalis     No inducir vómito  Jugo de limón, claras de huevo 

Blanqueador o Cloro   No inducir vómito  Leche, clara de huevo  

 batidas 

Alcohol, Insecticidas,  

Cabezas de Fósforo, Píldoras  Inducir vómito  - 

 

NO OLVIDE: 

Si el veneno es corrosivo (quema al descender) NO INDUZCA EL VÓMITO. Si tiene dudas, 

suministre bastante leche. 

 

NO OLVIDE: 

En todos los casos, procure auxilio médico. Si la respiración falla, comience la respiración boca a 

boca. 

● Lavar el área afectada con agua y jabón. Dar una ducha, si es posible. 

● Sacar la ropa. 

● Dar al paciente mucha leche o agua. 

● Inducir el vómito si ha sido tragado un agente químico. 

● Si la respiración se detiene, comience a dar respiración boca a boca. 

● Llevar al paciente en seguida a un local ventilado y fresco. 

● Procurar auxilio médico. 

 

Ataques 

Los ataques de epilepsia no son raros. La víctima puede dar un suspiro o un grito, caer al suelo, 

permanecer rígida por algún tiempo y después comenzar a tener convulsiones. Es posible que 

eche espuma por la boca y se ponga azul o morado. No es raro que la víctima tenga 

incontinencia. Proteja a la víctima de peligros, pero no le restrinja sus movimientos. Si se 

presenta la oportunidad, coloque algo blando entre sus dientes. Si la víctima se queda flácida, 

colóquela en la posición de recuperación. Procure ayuda médica. No la despierte si se duerme. 

 

Convulsiones 

Generalmente ocurren en niños pequeños y pueden ser causados por un malestar digestivo, por el 

nacimiento de los dientes, temperaturas elevadas o constipación. El niño puede arquear la 

columna, contraer los miembros, dar vuelta los ojos y también ponerse azul o morado. 

Afloje la ropa, ventile el ambiente, reduzca la temperatura aplicando agua fría con esponja y 

procure auxilio médico. 

 

Elemento extraño en el ojo 

No restregar el ojo. Aplique agua del grifo o con agua limpia al interior del ojo. Si puede ver el 

elemento extraño, humedecer la punta de una toalla limpia o un palillo con cabeza de algodón y 

cuidadosamente retirar el elemento extraño de la superficie del ojo. Si el elemento extraño 

estuviera en la pupila o pegado a la superficie del ojo, o se ve que es un objeto afilado, debe 

procurar ayuda médica con urgencia. Quemaduras por productos químicos: lavar inmediatamente 

con agua y procurar ayuda médica con urgencia. 
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Elemento extraño en la nariz y los oídos 

Elementos extraños en los oídos o en la nariz deben ser removidos por un médico. 

 

Fracturas 

Las fracturas pueden ser causadas por acción directa (golpe o caída), indirecta (la fractura ocurre 

en un lugar diferente al golpe) o acción muscular (la rótula de la rodilla se puede quebrar por 

causa de un movimiento brusco o tropezón). Las fracturas serán reconocidas por dolor o 

incomodidad de la región afectada, hinchazón, pérdida del movimiento del miembro, 

deformidad, irregularidad del hueso, movimiento no natural y un sonido de raspadura que la 

persona herida puede sentir. Las dos últimas señales nunca deben ser conseguidas 

deliberadamente. Las fracturas son clasificadas como simples, cuando la superficie de la piel no 

se rompe; expuestas, cuando hay una herida visible; y complicadas, cuando la fractura, cerrada o 

expuesta, está asociada a una herida alcanzando una parte importante del cuerpo, como el 

cerebro, pulmones, un nervio o arteria, exigiendo tratamiento prioritario.  

Si hay dudas, trate la herida como fractura. A menos que la vida corra peligro por causa del 

fuego, inundación u otros riesgos, NO MUEVA a la víctima antes de tratar las heridas e 

inmovilizar la fractura, si es que la hay. En todos los casos de fractura, existe el riesgo de 

empeorar si un miembro o parte del cuerpo se mueve antes de ser inmovilizado. 

La inmovilización puede hacerse apoyando el miembro herido en una posición lo más natural 

posible, con vendas y cabestrillos. 

 

Fractura de clavícula 

En un caso de fractura de clavícula, la víctima muchas veces apoya el codo para aliviar el dolor e 

inclina la cabeza en dirección al lado afectado. Una causa común es caer sobre el hombro o la 

mano extendida.  

● Remover y aflojar la ropa del lado herido. 

● Colocar un elemento blando bajo la axila. 

● Colocar una venda larga bajo la axila del lado derecho, por sobre el hombro y amarrar 

atrás de la cabeza. 

● Repetir el procedimiento para el lado izquierdo. 

● Tomar una tercera venda y amarrar las puntas firmemente entre los omóplatos. 

● Verificar si la circulación en los pulsos es normal. 

● Formar una figura de 8 

 

Fractura del húmero 

● Colocar un cabestrillo en el cuello y muñeca. 

● Colocar una tela suave entre el codo y el pecho. 

● Amarrar el miembro firmemente al cuerpo, primero arriba de la fractura y después abajo. 

● Verificar el pulso para saber si la sangre está circulando por el brazo. 

 

 

Fractura del brazo o pulso 

● Colocar un tabique en la parte inferior o superior del antebrazo – debe extenderse desde 

el codo hasta la punta de los dedos. 

● Amarrar el miembro firmemente al tabique con tres vendas; la primera entre la fractura y 

el codo, la segunda entre la fractura y la mano, y la tercera apoyando la mano con el tabique. 

● Colocar cabestrillo en el brazo. 

● Verificar el pulso. 
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Vendajes 

Vendaje triangular para la cabeza 

● Doblar una barra para dentro, a lo largo de la base de la venda. 

● Colocar la base del triángulo sobre la frente, llevando los extremos alrededor de la cabeza 

y cruzando por atrás, haciendo que se encuentren de nuevo al centro de la frente. 

● Amarrar los extremos. 

● Traer la punta para arriba y asegurarla con un alfiler. 

 

 

 

 

Vendaje en la mano abierta 

● Doblar una barra a lo largo de la base del vendaje.  

● Colocar la mano con la palma hacia abajo sobre  

 la venda, de manera que el pulso quede en la base  

 del triángulo y las puntas de los dedos hacia el  

 vértice. 

● Virar el vértice sobre la parte trasera de la mano. 

● Enrollar el resto de la venda. 

● Amarrar los extremos al otro lado del pulso. 

 

 

 

 

 

 

Vendaje para el pie 

Es semejante al vendaje en la mano abierta. 

● Colocar el pie sobre la venda de modo que el talón esté vuelto hacia la base y los dedos 

hacia el vértice. 

● Traer el vértice para la parte alta del pie. 
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Cabestrillo de muñeca y cuello 

Cabestrillo de muñeca y cuello 

● Colocar el antebrazo atravesado sobre el pecho, con los dedos en la dirección del hombro 

contrario. 

● Hacer un cote, o media malla, sobre la mano y alrededor de la muñeca, con el nudo del 

cote sobre el lado del pulgar y un doblez de la venda a cada lado de la muñeca. 

● Amarrar los extremos de la venda por encima de la clavícula. 

● Verificar el pulso. 

● Este cabestrillo sirve de apoyo para la muñeca. 

● Si el hombro también hubiera sido dañado, lleve la extremidad inferior de la venda por 

sobre el antebrazo y bajo el hombro del lado herido y amarre los dos extremos con un nudo. Así, 

todo el peso del brazo herido será soportado por el hombro sano. 
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Ud. debe ser capaz de aplicar un cabestrillo con el herido acostado. 

● Colocar el extremo de una venda triangular sobre el hombro del lado herido. 

● Dejar la venda colgando sobre el pecho con el vértice al nivel del codo del brazo herido. 

● Doblar el codo del brazo herido sobre la venda, con la mano elevada cerca de 10 cm por 

encima del codo y las puntas de los dedos extendiéndose más allá de la base de la venda. 

● Llevar el extremo inferior de la venda sobre el antebrazo y hombro del lado herido, 

amarrando los dos extremos al lado del cuello. 

● Llevar el vértice de la venda hacia adelante y prender con un alfiler. 

 

Vendaje para el pecho o la espalda 

● Coloque una venda triangular contra el pecho (o la espalda), de modo que el vértice 

quede a la altura del hombro. 

● Pídale al paciente que sostenga el vértice. 

● Ahora doble la base para adentro, hasta la altura deseada. 

● Lleve los extremos alrededor del cuerpo y amárrelos directamente debajo del hombro. 

Siempre habrá un extremo largo proyectándose después de haber sido amarrado. 

● Tome este extremo y llévelo hacia arriba del hombro, amarrándolo al vértice de la venda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabique para el antebrazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No mueva ni vuelva el brazo para ver si está quebrado. 

Es mejor usar dos tabiques. Uno debe extenderse desde el codo a los dedos sobre la palma de la 

mano, y el otro en el lado opuesto. 
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Doble varias vendas triangulares en forma de corbata, y úselas para mantener firmes los tabiques 

en su lugar. Aunque dos sean suficientes, tres o cuatro dan mejor resultado. 

Si hubiese material disponible, los tabiques pueden ser acolchados antes de ser usados. 

Aplicados los tabiques, coloque el brazo en un cabestrillo para sujetarlo. 

 

Tabique para palma o muñeca 

En el caso de palma o muñeca herida, un tabique es suficiente. Debe ser acolchado y extenderse 

desde la altura del codo hasta la punta de los dedos.  

Colocar el tabique al lado de la palma y sujetarlo con un vendaje.  

Colocar el brazo en un cabestrillo. 

 

 

 

USO DE FÉRULAS PARA INMOVILIZAR UNA EXTREMIDAD 

 

 

Lectura auxiliar: Manual de Primeros Auxilios de la Cruz Roja. 

 

 

 

 

 

Unidad Nº1: Introducción a los Primeros Auxilios 
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Concepto: Prestar los primeros cuidados a un accidentado o enfermo repentino, en el lugar de 

los hechos hasta la llegada del personal especializado.  

Objetivos:  

- Conservar la vida  

- Evitar complicaciones físicas y psicológicas  

- Ayudar a la recuperación  

- Asegurar el traslado a un centro asistencial.  

Premisas:  

- Tranquilidad  

- Dominio de la situación  

- Hacer solo aquello de lo que se está seguro  

- Evitar actuaciones intempestivas  

¿Cómo reconocer una emergencia?  

- Ruidos extraños: gritos, alaridos, quejidos o llamadas de auxilio.  

- Cristales quebrándose, metales que chocan, o chillidos de llantas.  

- Cambio en el ruido de las maquinarias o equipos.  

- Voces fuertes súbitas.  

Observación de algo extraño:  

- Un vehículo abandonado.  

- Una olla volcada.  

- Un recipiente de medicamento derramado.  

- Cristales quebrados.  

- Cables eléctricos por el suelo.  

- Humo y fuego.  

Olores extraños:  

- Olores más fuertes de lo normal.  

- Olores raros.  

Aspectos o conductas extrañas:  

- Dificultad para respirar.  

- Llevarse las manos al pecho o garganta.  

- Confusión o somnolencia inexplicable.  

- Sudoración sin razón aparente.  

- Color extraño de la piel.  

Pasos a seguir en caso de una emergencia:  

Proteger: asegurar el lugar de los hechos, a objeto de evitar que se produzca un nuevo accidente.  

Alertar: avisar a los servicios de socorro por el medio más rápido.  

Hay que indicar siempre:  

- Lugar o situación del accidente.  

- Tipo de accidente o incidente.  

- La persona que llama debe identificarse y decir de donde llama.  

- Si se está solo, lo primero es socorrer a la víctima y después, avisar.  

Socorrer: actuar rápidamente. No atender al que primero grite. Evaluar la situación. 
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Unidad Nº2: Signos Vitales 

Signos Vitales: Son las señales o reacciones que presenta un ser humano y revelan las funciones 

básicas del organismo.  

1. Respiración: Es el intercambio gaseoso entre el organismo y la atmósfera (se introduce 

oxígeno a los pulmones, y se elimina el bióxido de carbono).  

 

Factores de variación: Ejercicio, hemorragia y edad.  

 Lactantes: 30 – 40 por minuto.     Niños: 26 – 30 por minuto.  

 Adultos: 14 – 20 por minuto.     Ancianos: 16 o menos.  

Procedimientos para contar la respiración  

Acueste al paciente en posición cómoda.  

Acerque su mejilla a la boca y nariz del paciente y utilice el siguiente método:  

Mire: si se mueve el tórax o abdomen.  

Escuche: El sonido de la respiración.  

Sienta: El aliento del paciente en su mejilla.  

Obs: Cuente una inspiración y una expiración como una respiración.  

 

2. Pulso: es la expansión rítmica de una arteria producida por el paso de la sangre bombeada por 

el corazón.  

Factores de variación: se considera el más importante la edad.  

 Lactantes: 130 – 140 por minuto.    Niños: 80 – 100 por minuto.  

 Adultos: 72 – 80 por minuto.    Ancianos: 60 o menos.  

Sitios para tomar el pulso:  

 Sien: pulso temporal.  

 Cuello: pulso carótido.  

 Cara interna del brazo: el pulso braquial o humeral.  

 En la muñeca: pulso radial.  

 Ingle: pulso inguinal.  

 Detrás de las rodillas: pulso poplíteo.  

 Dorso del pie: pulso pédico.  

 En la tetilla izquierda del bebé: el pulso apical.  
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Procedimientos para tomar el pulso:  

❖ Utilice los dedos índice, medio y anular; nunca el pulgar porque éste tiene pulso propio y 

podría confundir.  

❖ No presionar con exceso.  

3. Temperatura: es el grado de calor del cuerpo humano. Los valores normales son: 36.5ºC a 

37ºC. Menos de 36.5ºC se considera hipotermia, 37.5ºC se considera afiebrado y más de 37.5 se 

considera fiebre.  

La temperatura se altera entre otras cosas por:  


 Temperatura ambiental.  


 Ejercicios físicos.  


 Enfermedades.  


 Traumatismo cráneo - encefálico.  

4. Presión o tensión arterial: es la resistencia que ofrecen las paredes de las arterias al paso de 

la sangre.  

Existen dos tipos: la de vaciamiento o sistólica. La de llenado o diastólica.  

Valores normales:   

Niños: 80 / 40 mmg Adultos: 120/ 80 mmg Ancianos: 150 / 90 mmg 
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Unidad Nº3: Las Heridas  

 

I- Herida: es la pérdida de continuidad en la piel.  

 

1- Consecuencias de una herida:  

A) Infección: la piel es una barrera que impide la penetración de los gérmenes, pero cuando 

hay una herida se abre la puerta a la entrada a toda clase de microorganismos, que se desarrollan 

en el cuerpo humano con gran facilidad. La infección tetánica es una de ellas, se lo puede 

prevenir aplicando el suero antitetánico.  

Los signos o síntomas de una infección son: 

a- hinchazón  

b- dolor  

c- aumento de temperatura  

d- enrojecimiento de la piel 

e- formación de pus  

B) Lesiones en tejidos u órganos adyacentes  

C) Hemorragia  

 

2- Clases de heridas:  

1) Punzantes: se produce al penetrar en la piel a mayor o menor profundidad algún 

instrumento filoso. Desde afuera no se puede saber cuanta profundidad tiene. Pueden ser 

producidas por espinas, clavos, agujas, cuchillos, balas, anzuelos, alfileres, etc.  

2) Desgarradas: son producidas por instrumentos que pueden desprender partes de la piel. 

3) Cortantes: son las hechas por instrumentos de filo que pueden ser profundas y afectar los 

músculos, tendones, vasos sanguíneos. 

4) Contusas: son las producidas por impactos o golpes. A veces las pasamos por alto sin 

notarlas. Otras veces producen la pérdida de algunas gotas de sangre. A pesar de no estar abierta 

la piel, puede haber mucha destrucción de tejido.  

 

3- Síntomas comunes provocados por una herida  

- Dolor  

- Hemorragia  
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1.COMO DETENER UNA HEMORRAGIA CON PRESION DIRECTA 
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Unidad Nº3: Las Heridas II 

 

4- Tratamiento para una herida  

a- Utilizar el método MES (Mirar, Escuchar y Sentir) para verificar sus signos vitales.  

b- Debemos cuidar que nuestras manos estén limpias: lavadas con agua y jabón para luego 

lavarlas con cualquier desinfectante (alcohol).  

c- Desinfectar la herida con agua y jabón, se limpia del centro hacia fuera y para abajo.  

d- Los instrumentos que usamos deben ser hervidos y las gasas, apósitos, y compresas, 

convenientemente esterilizadas.  

e- Si existe hemorragia debemos detenerla.  

f- Debemos evitar la entrada de los gérmenes para lo cual podemos limpiarla con una 

solución antiséptica (1 litro de agua hervida con una cucharadita de sal de cocina),  

g- Si sobre la herida se forma un coágulo de sangre, será conveniente no quitarla, pues se 

puede producir una hemorragia.  

h- En caso de tener restos pequeños de vidrio, sacarlos con pinza.  

i- Si la herida es leve (pequeña) utilizar la gotita para unir la piel.  

j- Evitar en lo posible sobre la herida el uso de:  

a- Alcohol: produce picazón  

b- Algodón: pueden quedar fibras de algodón 

c- Yodo: produce quemaduras  

d- Pomada con antibiótico: puede producir alergia  

 

5- Factores de gravedad  

1) la profundidad  

2) la extensión  

3) la localización Ej: las manos, tórax, abdomen, las articulaciones(el tobillo, muñeca, 

codo, cadera).  

 

6- Casos especiales  

1. Heridas por armas de fuego.  

2. Heridas con arma blanca.  

3. Heridas perforantes en el tórax.  

 

7- Qué debemos hacer frente a una herida de abdomen  

1. Mantener al paciente acostado de espaldas muy quieto.  

2. No permitir que se enfríe; cubrirlo con frazadas.  

3. No darle nada a beber, ni agua ni estimulantes, pues provocará hemorragias.  

4. No realizar demasiada limpieza de la herida.  

5. Cubrir la herida con gasa esterilizada.  
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Unidad Nº4: Las Heridas III 

Quemaduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Nº5: TRANSPORTE DE PACIENTE 
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Unidad Nº5: TRANSPORTE DE PACIENTES 

ESTE SE REFIERE AL MANUAL DE CAMILLEROS DE LOS CADETES MÉDICOS ADVENTISTAS 

PROCEDIMIENTOS PARA MONTAR PACIENTE EN LA CAMILLA 

Después de haber localizado al paciente, haber determinado la gravedad de las heridas del 

paciente, se abrirá la camilla y se dispondrá a montar al paciente de la siguiente manera: 

a. Al comando (Posición) “Post” se moverá el camillero 1 al lado del paciente, en el área 

mirando de frente a los camilleros.  

b. El camillero 2 se posicionará en el tobillo del paciente sea el izquierdo o el derecho. 

c. El camillero 3 estará posicionado en los hombros, sea izquierdo o derecho. 

d. Camillero 4 y 1 se posicionarán en el área pélvica del paciente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.
 

Al comando de Levantar al Paciente “Lift Patient”, todos se acercarán al paciente y la 

rodilla más cercana a los pies del paciente, será la que doblarán todos.  

 

A.
 

El camillero 2 pasará los brazos por debajo de las piernas del paciente, sujetando 

cualquier fractura, si es requerido.  

1
 2

 

3
 

3
 

4
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B.
 

El camillero 1 y 4 pondrán los brazos por debajo de la espalda del paciente y debajo de 

los glúteos sin amarrar las manos. 

C.
 

El camillero número 3 pasará una mano por debajo del cuello del paciente y por debajo 

de la axila del paciente y el otro brazo en el hombro más cercano.  

 

D.
 

Todos levantarán al unísono a la cuenta de tres, se levantará el paciente hasta la altura 

de las rodillas y se mantendrá ahí hasta que el camillero número 1 disponga de la camilla 

debajo del paciente, pegadas a los tobillos de los camilleros.  
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E.
 

Al comando de bajar el paciente, el camillero 1 mantendrá la posición anterior, mientras 

los camilleros bajarán al unísono el paciente a la camilla  
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F.
 

Luego de haber bajado el paciente a la camilla, se dispondrá a ocupar las posiciones 

anteriores para transporte del paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.
 

Luego de obtener la posición de levantar el paciente, se procederá a levantar al paciente 

al unísono, tomando el comando el camillero 1.  

 

En ocasiones, al transportar el paciente encontramos obstáculos, en los cuales no podemos 

usar la formación de 4 camilleros y tendremos que formar en una escuadra simple hasta pasar 

el mismo o la estrechez del camino. Por consiguiente, utilizaremos la siguiente formación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

El camillero 1 pasará al frente como líder, e identificará obstáculos en el camino, camillero 2 

estará detrás del camillero uno a los pies del paciente.  
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a. Camillero 4 estará a la cabeza del paciente y maniobrará la estabilización del paciente 

en cuanto a bajadas o elevaciones del camino, mientras el camillero 3 estará detrás del 

camillero 4 para estabilización en caso de manejo de y peso y estabilización.  

b. Muchas veces se utilizará el camillero 3 para cargar equipo médico o pertenencias del 

paciente.  
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REPASO DE 
 

PRIMEROS 

AUXILIOS
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CAMPAMENTO NACIONAL DE CADETES MÉDICOS ADVENTISTAS 

CIALES , PUERTO RICO 

CAPT. IVAN SANABRIA 

EXAMINACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

GRUPO: ______________________ 

Examinación de destrezas Puntos 

5-10 

Total N/A Detalles 

1. Asegurar la escena     

2. Uso de equipo de protección 

personal 

    

3 Evaluación Primaria     

4.Evaluación Secundaria     

5. Inconsciente pero Respira     

6.Inconciente pero no Respira  

RCP adulto 

    

7.Compresiones y ventilaciones 

Correctas 30:2 

    

8. Uso de DEA     

 a.posición de parchos     

 b.encender el DEA     

9. Uso de Férulas     

 a.Posición de los nudos     

 b.Posición de férulas     
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10.Hemorragias     

a. Presión directa     

b. Puntos de presión 
c. Puntos de elevación 
d. Uso de torniquete 

    

11.Transporte de paciente     

 a.Posición de participantes     

 B.Manejo de camilla     

     

TOTAL DE PUNTOS     

     

     

 

EVALUADOR___________________ 
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Evaluaciones/ 

Documentos 

Importantes 
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Unión Puertorriqueña  

Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas  

Campamento Anual 2019 

 

HOJA INSPECCIÓN DE CAMPAMENTO 

Puntuación máxima: 100
 

 

Entrada de Campamento 

Criterios  Puntuación  

Frente de campamento (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0) 

Simetría (armonía de la posición de 

las partes) 
(10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0) 

Uniformidad (continuidad; 

semejanza entre elementos)  
(10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0) 

Banderas (Puerto Rico - Estados 

Unidos)  
(10) Ambas banderas /(5) Una bandera  

Ubicación y posición de las banderas  (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0) 

Astas  (10) Ambas astas /(5) Un asta 

Limpieza y organización  

Área del campamento  (15) (14) (13) (12) (11) (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 

(0) 

Duchas y fregaderos (15) (14) (13) (12) (11) (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 

(0) 

Casetas (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (0) 

 

Comentarios:            

              

 

Evaluador: _______________________ Total de puntos:____________ 
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Unión Puertorriqueña 

Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas  

Campamento Quinquenal 2019  

HOJA DE EVALUACIÓN - INSPECCIÓN UNIFORME CLASE B (Gala sin gabán) 

Puntuación máxima: 100 

Nombre de Brigada:_______________________  

Director:__________________________  

Masculino 

Criterios Cant. 

MCC 

100 – 90% 89 – 75% 75 – 60% 59 - 0% Total 

Camisa Blanca    10 7 3 0  

Escudo SDAMCC 

–Globo/WSO 

  8 5 2 0  

Name Tag   5 5 2 0  

MCC   8 5 2 0  

Hombreras 

Vino 

  8 5 2 0  

Gallardete 

vino 

  8 5 2 0  

Hebilla dorada   8 5 2 0  

Correa negra   8 5 2 0  

Medias negras   8 5 2 0  

Zapatos negros   8 5 2 0  

Pantalón dark blue   8 5 2 0  

Apariencia Personal  5 3 1   

Boina Vino 

Logo escudo MCC 

 8 5 2 0  

Femenino 

Blusa 

Blanca 

  10 7 3 0  

Escudo SDAMCC– 

Globo WSO 

  10 7 3 0  

Name Tag   8 5 2 0  

MCC   8 5 2 0  
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Hombreras Vino   5 3 1 0  

Gallardete Vino   8 5 2 0  

Falda Dark Blue   10 7 3 0  

Medias Nylon   8 5 2 0  

Zapatos negros    8 5 2 0  

Lazo Vino   10 7 3 0  

Boina Vino 

Logo escudo MCC 

 10 7 3 0  

Apariencia personal  5 3 1 0  

Total 
 

  

Apariencia personal: Damas pelo recogido, no prendas ni piercing de adornos en orejas, manos 

y cuello. Caballeros: cabello corto, afeitado y no prenda ni piercing igual que las damas. 
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Unión Puertorriqueña 

Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas  
Campamento Quinquenal 2019 

HOJA DE EVALUACIÓN - INSPECCIÓN UNIFORME CLASE C (Camuflaje) 

Puntuación máxima: 100 

Nombre de Brigada:____________________  

Compañía: ___________________________  

Femenino - Masculino 

Criterios Cant. 
MCC 

100 – 90% 89 – 75% 75 – 60% 59 - 0% Total 

Gorra - Cadetes 

Bonnie hat - 

Sargento y Oficiales 

  10 7 5 0  

Apellido en la Gorra    10 7 5 0  

Jacket    10 7 5 0  

Rango    5 2 1 0  

Camisa MCC   10 7 5  0  

Pantalón   10 7 5 0  

Escudo   5 2 1 0  

Name Tag   5 2 1 0  

Identificación MCC   5 2 1 0  

Botas Negras-

Brilladas 

  10 7 5 0  

Correa y hebilla 

negra 

  10 7 5 0  

Medias negras    5 3 1 0  

Apariencia Personal  5 3 1 0  

Total 
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Relevo de Responsabilidad 
 

(para menores de 21 años)  

Yo, como padre de __________________________, que tiene ____ años de edad, 

autorizo todo tipo de material fotográfico, video o audio visual, en el cual aparezca la 

foto de mi hijo/a, para promoción, documental o reportaje que se genere durante el 

Campamento Nacional del Cuerpo de Cadetes Médicos , actividad auspiciada por el 

Departamento de Jóvenes de la Unión Puertorriqueña de los Adventistas del 7mo Día.  

Al firmar este documento, estoy en total acuerdo, en voluntad propia y donando el 

material para que se utilice como promoción para cualquier actividad, programa 

televisivo, boletines, presentaciones digitales o cualquier otra promoción.  

Firma del padre o tutor legal: _________________________________  

Fecha: _____________________  

Nombre en letra de molde:_______________________________________  

Nota: No somos responsables por la pérdida de artículos personales durante el evento 

del Campamento “Elegidos para servir”. 
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 Permiso Médico para el Cadete Médico Adventista (menores de 21 año
 
s) 

 

Nombre___________________________________________________________  

Fecha nacimiento_______________ Últimos cuatro del Seguro Social________ 

Fecha de última vacuna contra el tétano_________________  

Alergias a medicamentos, comidas u otros:  

Condición que padece _____________________ Medicamentos especiales o 

información pertinente:  

Lista de restricciones:  

__________________________________ Número telefónico del padre  

__________________________________ Número telefónico de la madre  

____________________________________ Número telefónico del trabajo del 

padre  

____________________________________ Número telefónico del trabajo de la 

madre  

Número de emergencia 

(amistad/familiar)____________________________________________ 

Nombre del pediatra _______________ Telefónico del pediatra _____________ 

Compañía de Seguro Médico___________________________________________ 

Número de póliza____________________________________________________  

Autorización para tratar médicamente al menor  

Yo el padre, (nosotros los padres), o tutor de _____________________________ 

En caso de emergencia, doy permiso al médico escogido por el Director de 

Jóvenes de la Unión Puertorriqueña y su equipo médico a hospitalizar, asegurar 

tratamiento apropiado, dar permiso para las inyecciones, anestesia o cirugía para 

mi hijo.  

Como padre/tutor del acampante, estoy a favor que mi hijo asista a las actividades 

del Campamento Nacional de Cadetes Médicos del 15 al 17 de noviembre de 2019 

y acepto las condiciones declaradas aquí. El historial médico está correcto y 

actualizado hasta que yo sepa, y la persona aquí descrita tiene permiso para 

participar en todas las actividades, excepto las anotadas. Autorizo a fotocopiar 

este permiso médico.  

_________________________ ________________________________  

Fecha Firma del padre/tutor  

Esta sección es para un notario certificar si su estado/provincia lo requiere 

___________________________________________________________________ 
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Relevo de Responsabilidad  

Yo, __________________________, autorizo todo tipo de material fotográfico, vídeo 

o audio visual, en el cual aparezca mi foto, para promoción, documental o reportaje 

que se genere durante el Campamento Nacional de Cadetes Médicos, actividad 

auspiciada por el Departamento de Jóvenes de la Unión Puertorriqueña de los 

Adventistas del 7mo Día.  

Al firmar este documento, estoy en total acuerdo, en voluntad propia y donando el 

material para que se utilice como promoción para cualquier actividad, programa 

televisivo, boletines, presentaciones digitales o cualquier otra promoción.  

Firma: _________________________________  

Fecha: _____________________  
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Capellanía Programa del Sábado 

Actividad Encargado Jueces Funciones 

Exhibición de 

talentos 

Juan R. Texidor Juan R. Texidor 

Francis Rosario 
José Santana 

Joel Ríos 

Encargado: El trabajo de encargado 
es comunicarse con logística a 
través de su comandante, para 
prepara el área a utilizarse. Debe 
haber un podio para los 
participantes, un micrófono, una 
mesa para los jueces y jueces 
ocupando la mesa. Serán los jueces 
los capellanes o asignados por 
campos. 

Jueces: Llenar la rúbrica, cuando le 

toque a la Brigada del Juez, este 

juez no participa. 

Oratoria Sagrada Rose Rivera Juan R. Texidor 
Francis Rosario 

José Santana 

Joel Ríos 

Encargado: Usted está encargado 

de informar lo que necesita para 

llevar a cabo: Mesas, sillas para los 

jueces, jueces (4), podio, 
micrófonos. Esto se lo informa a su 

comandante para comunicar a 

logística. 

 

Jueces: Llenar la rúbrica, cuando le 
toque a la Brigada del Juez, este 

juez no participa. 

 

Dinámica de la 

lección  
 

José Santana Posta 1 - Juan R. Texidor - La 
Pesca Milagrosa (Lucas 5) 

Posta 2 - José Santana - La 

Confesión de Pedro Mateo 

16 

Posta 3 - Rose Rivera - Jesús 
anuncia su muerte y 

reprende a Pedro Mateo 16: 

21-23, Marcos 8:31-33 

Posta 4 - Frances Rosario 

Pago de impuesto de Pedro 

y de Jesús. Mateo 17: 24-27.  

Postas 5 - Joel Ríos ¿Cuántas 

veces debo perdonar a mi 

hermano? Pedro Mateo 18: 

21-35.  

Posta 6 - Pr. Rubén 

Rodríguez - Pedro Niega a 

Encargado: Ubicar el lugar de cada 
posta, es comunicarse con logística 

a través de su comandante, para 

prepara  

el área para utilizarse. Debe haber 

espacio para unas 16 a 20 personas.  
Los encargados de las postas: Debes 

desarrollar preguntas basada en la 

historia.  
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Jesús - Mt 26:69-75 y Jn -

18:15- 27 - 

Posta 7- Pr. Kermyt Torres 

Restauración de Pedro Jn 

18:15-25 -  

Posta 8 - Pr. Luis Guadalupe 
Pedro y Dorcas Hechos 9:36-

43  

Actividad Sábado 

en la Tarde  

Frances Rosario Actividad 1 Subida al pico 

bajo- Juan R. Texidor - 

Monte de la transfiguración - 
APO 

 

Actividad 2 - Bajar al río -

Jesús camina sobre el agua- 

Andrés Cáliz - APAS 
 

Actividad 3 Caduceo -

Aplicación con el ministerio 

de Pedro-José Santana - APE 

 

Actividad 4 - Frances Rosario 

La historia de MCC - La 

historia de Pedro. APAN 

Dinámicas físicas, recreativas, 

educacionales y espirituales. 

 
Culminan en el auditorio 

donde se comparte la 

experiencia de la dinámica 

por los líderes de grupo. 
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TABLA DE PUNTOS 

 

Eventos 1 lugar 2 lugar 3 lugar Participación 

Marchas  100 80 60 40 

Volley Globo 100 80 60 40 

Rally Acuatico 100 80 60 40 

Obstáculo 100 80 60 40 

Tiro al Blanco 100 80 60 40 

Primeros Auxilios 100 80 60 40 

     

     

     

 

TABLA DE PUNTUACIÓN POR COLORES  

  

EVENTOS ROJO BLANCO AZUL AMARILLO 

Marchas     

Volley Globo     

Rally Acuático     

Obstáculo     

Tiro al blanco     

Primeros Auxilios     

Total     
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Himno Tema 

Servir a Cristo 

No nací para ocupar un lugar 

Ni un espacio en la esfera terrenal 

Fui creado para ser un servidor 

Un instrumento de servicio al Señor 

No nací para obtener ni adquirir 

Fui creado para dar y servir 

El propósito en mi vida cumpliré 

Y a mis hermanos en el reino ayudaré. 

-coro- 

Servir a Cristo, Servir a Cristo 

El modelo a seguir 

De servicio, entrega, amor y santidad 

Grande es su bondad 

Por Jesucristo, Por Jesucristo 

Vivir sirviendo a los demás 

Contribuyendo con los dones Que El me da. 
 

 


	Unión Puertorriqueña de los Adventistas del Séptimo Día
	National/Word Service Organization
	Manual Instructivo
	Pr. David L. Sebastian, Major General - UP
	Dr. Adalberto Bosque, Coronel – UP
	Pr. Luis Guadalupe, General - APE Pr. Kermyt Torres, General - APAN  Pr. Joel Ríos, General - APAS Pr. Rubén Rodríguez, General – APO
	Invitado: Pr. Hiram Ruíz, Teniente General - DIA
	Invitado: Pr. Mario Ceballos, General de los SDAMCC - AG
	Saludos compañeros Generales, oficiales, sargentos, amados directores de cuerpos, y cadetes médicos en general. Ha llegado el momento de que juntos participemos de nuestro Campamento Quinquenal de Cadetes Médicos que lleva como lema "Elegidos para Ser...
	La Comandancia del Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día de la Unión Puertorriqueña les espera y aprecia su presencia en este gran evento. Por eso se complace en invitar a todos los cadetes a participar de las actividades programadas p...
	Esperamos que este instructivo sea de utilidad.
	¡Les esperamos!
	Pr. David L. Sebastian Rivera,
	General Mayor, SDAMCC División Puerto Rico
	TABLA DE CONTENIDO
	VERSÍCULO BASE: “Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”. 1 Pedro 2:9
	PERSONAJE BÍBLICO: El apóstol Pedro
	LEMA: “Escogidos para Servir” - Los Cadetes Médicos tenemos el sagrado deber de consagrar y dedicar nuestras vidas a encaminar a la juventud en el evangelio del servicio por amor de nuestro Señor Jesucristo. Todas nuestras energías, talentos, sentimie...
	OBJETIVO GENERAL: Unidos como División del Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día de Puerto Rico para resaltar los valores.
	a. Consagración: Estaré entregado, dedicado, y enfocado en el deseo de hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas.
	b. Abnegación: Renunciaré voluntariamente a recompensas e intereses personales, y, aun con sacrificios personales y económicos buscaré el bienestar de mi prójimo.
	c. Bondad: Practicaré la bondad que consiste, no sólo en la ausencia del mal, sino en la inclinación natural a hacer el bien y contribuir a que otros tengan mejor calidad de vida.
	d. Capacitación: Estaré con una disposición positiva para educarme, adiestrarme e instruirme en toda disciplina que me permita hacer un mejor trabajo como cristiano misionero, auxilista y Cadete Médico Adventista.
	e. Comunidad: Trabajaré por el bienestar de la comunidad que incluye mi familia, mis vecinos, mi iglesia, mi patria y todo prójimo alrededor del mundo.
	f. Disciplina: Me esforzaré en ser una persona obediente a las leyes de Dios, a las leyes del Estado, a practicar principios de salud e higiene, vivir con moral cristiana y mejorar mi personalidad para ser un ciudadano y cristiano ejemplar en todo ...
	g. Servicio: Con esmero, entusiasmo y responsabilidad cumpliré con mi parte, sea simple o abarcadora, en el proceso de evangelización, socorro, auxilio y ayuda en toda labor que se programe y surja para el beneficio de mi familia, la iglesia y la ...
	h. Lealtad: Es la base de toda disciplina. Lealtad a Dios, el país, el grupo, y a los principios. La lealtad nos da sentido de responsabilidad, obediencia y cortesía que es integral para cada miembro.
	i. Obediencia: Se mide el nivel de espiritualidad, disciplina, liderazgo y lealtad. Para llegar a ser un verdadero líder, el miembro debe aprender obediencia.
	j. Cortesía: Una de las formas para mostrar amor y respeto. A través de esto, el miembro puede dominar las enseñanzas de Jesucristo.
	K. Saludo: No hay mejor forma para mostrar respeto y cortesía que a través de un apropiado saludo. La bandera de escuadrón, pelotón o batallón también se puede considerar una forma de saludo. El saludo es una expresión de lealtad, amistad y r...
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
	1. Motivar a los Cadetes Médicos Adventistas a sentir el compromiso de servicio abnegado como Dios requirió del apóstol Pedro.
	2. Fomentar la integración y la Unidad en los Cadetes Médicos de P.R.
	3. Demostrar destrezas adquiridas y aprendidas a través de los adiestramientos.
	PARTICIPANTES: Todos los cadetes médicos de cuerpos reconocidos por las Asociaciones Adventistas de la Unión Puertorriqueña. Todo oficial o colaborador asistirá en calidad de voluntario y sujeto a las normas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. N...
	FECHA: Viernes 15 hasta el domingo 17 de noviembre de 2019
	LUGAR DEL CAMPAMENTO: El lugar escogido para el Campamento es  Elías Burgos, en Ciales.
	ORGANIZACIÓN
	1. Las Asociaciones tendrán varias parcelas asignadas para montar sus casetas de campaña y las parcelas de los campos deben estar cerca ya que la cocina será por campo. El comité de área de acampar estará a cargo del pastor Rubén Rodríguez y los mayor...
	2. Cada Director de Asociación es responsable por la promoción, estadía, comida, registración, pago y equipo de su área de campamento.
	3. Cada Asociación debe llevar: agua, botiquín, extintor, equipo de cocina y todo lo necesario para acampar.
	INSCRIPCIÓN
	1. El costo del Campamento será de $25.00 por persona, ya sea cadete, oficial, dirigente, coordinador o personal de apoyo de las asociaciones. Fecha final: 1ro de noviembre. Esto no incluye alimentos, los cuales van por el campo. Éste puede hacer un c...
	2. El costo del campamento incluye un pin y una camiseta, por lo cual, al hacer su pago antes de la fecha establecida, debe indicar el tamaño de la misma.
	3. Todos deben pagar en sus asociaciones desde el 24 de octubre hasta o antes del 1ro de noviembre de 2019. Los pagos no son reembolsables, si el campamento se realiza. Los pagos se harán a las asociaciones. Pago realizado luego del 1ro de noviembre n...
	4. Las Asociaciones harán sus compras de alimentos. Cada Asociación debe tener su equipo de cocina, duchas y equipo de acampar.
	SEGUROS - Todo participante debe tener al día el seguro de accidentes de grupos uniformados JA. Todo participante (sin importar la edad), oficial, colaborador, cadete, o acampante que va a permanecer en el área del Campamento debe tener el seguro. Ést...
	NO PODRÁ ACAMPAR NINGUNA PERSONA QUE NO ESTÉ ASEGURADA.  Ni la Unión Puertorriqueña, ni las Asociaciones del Este, Oeste, Norte o Sur se harán responsables económicamente por cualquier eventualidad o accidente que sufra cualquier persona que no esté ...
	ACTIVIDADES DEL CAMPAMENTO - están preparadas para los Cadetes Médicos. No hay actividades programadas para niños o menores de edad, o para personas ajenas a los intereses del Campamento y los Cadetes Médicos Adventistas.
	OTRAS RESPONSABILIDADES DE LAS ASOCIACIONES
	a. Equipar e instalar a tiempo su campamento.
	b. Instalar y administrar un área de cocina. Tener alimentos para todos sus participantes.
	c. Transportar todo el equipo a usar.
	d. Organizar y enviar a la Unión todos los formularios requeridos, si alguno.
	e. Conseguir cualquier otro material que sea necesario para el funcionamiento del Campamento.
	f. Orientar a los participantes para que lleven sus medicamentos de uso regular. Personas de condiciones delicadas, con enfermedades activas o no aptas para este tipo de actividad no deben participar del Campamento. Cada participante es responsable d...
	g. Tener oficiales dedicados a seguridad, limpieza, recogido de basura, participación de actividades. Nadie debe quedarse en los campamentos a la hora de programas, eventos y actividades.
	CONDICIONES DE VIAJE
	a. Si viaja en su vehículo o un vehículo de la Iglesia, cerciórese de la condición de este antes del viaje. Conduzca con mucha precaución y alto sentido de responsabilidad.
	b. Si viaja en una unidad rentada, asegúrese que la empresa ofrezca seguro de viaje y de tomar el mismo, si fuera opcional.
	c. El auto debe permanecer en los estacionamientos designados en el campamento.
	CÓDIGO DE CONDUCTA
	Todos los participantes deben cumplir los principios de comportamiento según las normas de la Iglesia Adventista. Es importante reforzar lo siguiente:
	a.  No deberá haber ruidos que alteren la paz en el área después de la hora de descanso.
	b. No llevar animales (mascotas) al campamento.
	c. No llevar equipos como radios, televisores, ni juegos electrónicos. Cualquier equipo de comunicaciones o electrónico (computadoras) para uso de emergencias o propósitos oficiales debe estar en autorización y supervisión de los directores.
	d. No se debe usar prendas, ni vestimenta indecorosa.
	e.  No será permitido andar sin camisa durante el evento.
	f. Ningún participante podrá ausentarse del campamento sin la autorización de su director de campo.
	g. Nos reservamos el derecho de admisión. Personas con conductas inadecuadas deberán abandonar las facilidades.
	ESTACIONAMIENTO
	Sólo se permitirá una cantidad bien limitada de autos en el lugar del campamento, con autorización previa. Todos los demás deben estar en el lugar de estacionamiento general. Habrá estacionamiento para impedidos y boletas VIP para estacionamientos de ...
	OTROS DETALLES DE SU CAMPAMENTO
	V. Cada Asociación deberá contar con un portal o entrada principal, identificada con el nombre de su asociación, algo sencillo pero que identifique su grupo. La entrada debe tener algún diseño alusivo al lema del campamento.
	b. Cada acampante debe llevar su propia carpa, o caseta para dormir, y todo equipo de acampar que vaya a usar, limitándose al espacio que se le asignará.
	c. El área de campamento deberá contar con:
	1. Área de cocina
	2.  Carpas de sombra y varias mesas. Cada acampante es responsable por su silla, linterna y accesorios de acampar.
	3. Lugar para acumular la basura, y diariamente llevarla al lugar escogido para ese propósito.
	4. Astas para sus banderas de E.U., P.R. y otras.
	5. Carpas armadas en forma ordenada, considerando que:
	a. Las estacas deben estar bien colocadas.
	b. Las cuerdas deben estar bien estiradas.
	c. Las cuerdas que causan cierto riesgo de tropiezo, deben estar marcadas con cordones o material colorido.
	d. La limpieza del área del campamento y caminos adyacentes estará bajo la responsabilidad de las Asociaciones.
	e. Contenedores para reciclar plástico, aluminio y cartón.
	COCINAS
	a. Cada asociación instalará y administrará su propia cocina.
	b. El menú tendrá que ser vegetariano, siguiendo los principios de balance y nutrición.
	c. La limpieza del área de cocina estará bajo la responsabilidad del campo.
	d. Las cocinas estarán sujetas a inspección, considerándose orden y limpieza.
	e. Si utiliza tanque de gas, éste debe estar debidamente protegido y a una distancia razonable, de por lo menos diez pies, para no causar daños.
	f. La cocina debe cumplir con las reglas de seguridad del Cuerpo de Bomberos. Entre ellas, tener extintor de fuegos bien ubicado, y la mesa que tiene la estufa debe ser de metal, cubierta con metal, o material aislante.
	g. Prepare un área o mesa de servicio y área o mesa de comedor aparte de la mesa de cocina.
	h. Cada campamento habilitará el área de fregado y lavado de utensilios.
	i. Los utensilios de comer se sugieren que sean reusables para el control de desperdicios sólidos.
	Equipo Necesario:
	Cada acampante debe llevar su propia silla para usarla en las reuniones, cultos y talleres.
	Artículos para llevar al Campamento (Lista sugerente según necesite)
	Artículos personales para llevar al Campamento
	(Lista sugerente según necesite)
	I t i n e r a r i o s
	Viernes AM – PM
	Sábado AM
	Sábado PM
	Sábado PM y Noche
	Domingo AM
	Domingo PM
	Otras Comisiones y Deberes
	Líderes de Competencias en Eventos, Grupos por colores:
	Amarillo = Pr. Kermyt Torres Rojo = Pr. Luis Guadalupe Blanco = Pr. Rubén Rodríguez Azul = Pr. Joel Ríos
	Reglas de Seguridad de Campamento Nacional “Elegidos para Servir
	Consejos para participantes, oficiales y  directores
	1. Tu participación es muy importante. Dios ha permitido que colabores en el ministerio de los clubes JA de la iglesia. Te exhorto a ser un líder de oración y fe. Participa de todos los cultos, no queremos turistas, sino líderes comprometidos con la c...
	2. Si tienes parte, organízate para que tus deberes sean hechos con responsabilidad y esmero. No dejes todo para el último momento, desde ahora busca los materiales y accesorios que necesitas para ser sobresaliente en tu colaboración y enseñanza.
	3. Tu tiempo, tus recursos y tu liderazgo serán usados por el cielo para fortalecer la vida cristiana y espiritual de nuestros niños y jóvenes. Ven con espíritu positivo a compartir y edificar a otros líderes.
	4. Seremos muchos de varias partes de P.R. y habrá variedad de actividades. Participa en todo y conoce nuevos amigos. Somos la gran familia de Cadetes Médicos de P.R.
	5. Las facilidades tienen sus limitaciones y no tendrás las comodidades de tu casa, ni de un centro turista, pero todos estaremos acondicionándonos al lugar con la capacidad y positiva actitud de un cadete médico. Coopera con tus líderes, y aporta a s...
	6. Mantente en todo momento vigilante a los asuntos de seguridad, tanto en los campamentos, como en el estacionamiento. Cuida la propiedad y comparte con el que tenga más limitaciones que tú.
	7. Queremos pasarla bien y queremos que seas parte de esta experiencia desde el principio hasta el final. Coordina tus días libres con tiempo. Necesitamos que estés temprano y que estés hasta el final. El último día es muy importante para recoger y te...
	8. Si quieres participar en alguna tarea especial o de tu interés, por favor comunícate con los directores del Campamento. Necesitamos tu liderazgo y talentos.
	9. Evita el ambiente de crítica, aquí necesitamos gente positiva, que aprenda, que enseñe, que viva la experiencia junto a sus hermanos Cadetes Médicos, y que se motiven a la vida campestre y de aventura.
	Consejos al acampar en tiempo de lluvia  Por: Pr. David Sebastian
	1. Adquiera carpas de calidad que tengan buenas costuras.
	2. Las carpas con balcones o viseras permiten abrir mientras  está lloviendo, minimizando la entrada de agua.
	3. Ubique la caseta en un área donde no se empoce el agua.
	4. Cree canales para que el agua bordee la carpa.
	5. Lleve capas, sombrillas, botas (zapatos para ensuciar) y ropa apropiada para la lluvia.
	6. Ponga una cubierta plástica adicional sobre la caseta. Ésta debe cubrir la totalidad de la caseta.
	7. Asegúrese que las costuras y los cierres estén en buenas condiciones. La mayor parte del agua que entra en las carpas es por causa de costuras defectuosas o de mala calidad.
	8. Durante la lluvia no toque las paredes, ni los bordes de la caseta. Mantenga despegados los bultos y equipaje de las paredes de la carpa.
	9. Lleve fundas plásticas grandes donde pueda echar sus accesorios y bultos en caso de entrada de agua. Mantenga la ropa en fundas plásticas y dentro de los bultos. Lleve unas toallas extras por si hay que secar el piso de la carpa. Lleve cordón y pin...
	10. Lleve pedazos de alfombra, paneles y cartones duros que pueda poner frente a las casetas para evitar el bache y terreno lodoso frente a ésta.
	11. Evite el hacinamiento en las casetas ya que la situación se pone más incómoda durante las lluvias.
	12. Mantenga los fósforos, linternas, baterías, documentos, equipo de primeros auxilios y zapatos protegidos en fundas plásticas o áreas preparadas para resistir la lluvia. Prepare todas las áreas de su campamento como si fuera a llover (Almacén de co...
	13. No deje las casetas abiertas, aunque parezca que no va a llover, puede recibir una sorpresa.
	14. Tenga un plan para auxiliar a los que sean víctimas de inundación. Lleve unas carpas extras.
	15. Orienta a los participantes para que eviten entrar sucio a las casetas, para que mantengan su equipaje en fundas plásticas, y organizado.
	16. Las camas de aire protegen de la humedad del piso, pero ocupan mucho espacio. Las casetas deben ser cómodas y espaciosas para este tipo de cama.
	17. Cuando guarde las casetas asegúrese de que estén secas. La humedad daña los hilos de las costuras, pudre la tela, curte y enmohece partes de la caseta, y deja un fuerte mal olor.
	Campamento de Cadetes Médicos UP  15 al 17 de noviembre de 2019
	Solicitud
	Nombre: __________________________________ Edad: ______ Sexo: _____
	Asociación: ___________ Iglesia: ____________ Cuerpo:____________________
	Dirección Postal: ______________________________________________________________
	______________________________________________________________
	Núm. Teléfono celular: __________________ Otro Teléfono: ______________
	Dirección Electrónica (email): _______________________________________
	Años como Cadete Médico: _______   Rango: ______________________
	Tamaño de camiseta: ________
	===============================================================
	Uso de oficina
	Fecha de entrega: ____________________ Asegurado: ____________
	Pago de Inscripción: $ _______________ Recibo Número:_________________
	Otra información:________________________
	15 al 17 de noviembre de 2019
	Registro Oficial Asociación: _________________________
	Entregue esta información con el pago de $25.00 por participante a su Asociación antes del 1ro de noviembre de 2019. Total entregado: _______________
	Unión Puertorriqueña
	Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día
	Solicitud de Inscripción

	Campamento Anual 2020
	Nombre de Campo:_______________________
	Nombre del cuerpo:        Núm. de registración:
	Nombre del director:        Iglesia:
	Teléfono/Celular:     Correo electrónico:
	Para asistir al campamento, deberá registrarse en la fecha establecida. Para registrar su cuerpo debe tener lo siguiente:
	1. Solicitud de Inscripción.
	2. Registro de Acampantes.
	3. Copia del recibo de la Asociación con las personas aseguradas.
	4. Pago del Campamento ($25 por acampante).
	Evento: Talentos

	Día:  Viernes, 15 de noviembre del 2019
	Valor:  100 puntos
	Instrucciones generales:
	A. Tema: “El apóstol Pedro”
	B. Número de participantes en proporción al número total de cadetes de campo. Una o dos participaciones.
	C. Toda feria de talentos presentada deberá tener un mensaje estrictamente espiritual. Se descalificará el equipo que enfatice en los personajes mundanos (diálogo, jerga, vestimenta, accesorios, ademanes sensuales o de índole sexual) en cualquiera de ...
	D. Los criterios a ser evaluados son los siguientes:
	1.  Enseñanza espiritual
	2. Creatividad
	3. Originalidad del programa/ tema
	4. Grado de dificultad
	5. Tiempo
	6. Participantes en proporción al total de cadetes del cuerpo o federación.
	E. El tiempo para cada presentación es de siete a diez minutos.
	F. Fecha límite de registración: 16 de noviembre de 2019.
	Eventos del Campamento
	Unión Puertorriqueña
	Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día
	Campamento Anual 2019
	HOJA DE EVALUACIÓN - TALENTOS
	Puntuación máxima: 100
	Nombre de Asociación:      Federación:
	Compañía: _________________________   Nombre del cuerpo: ____________________ Núm. de Registración:_______    Cantidad de cadetes:__________    Cantidad de participantes:______
	Tema: “Elegidos para Servir”
	*En Tiempo 3.00 a 6.59 minutos   10 puntos
	2.59 a 7 minutos   8 puntos
	Menos 2:00 y más de 7:59.00  6 puntos
	Total Puntos: __________
	Evento: Oratoria

	Día:  Sábado, 16 de noviembre del 2019
	Valor:  100 puntos
	Instrucciones Generales:
	A. Número de participantes: 1 o 2 por Brigada
	B. Tema sobre el cual debe girar el sermón: “El apóstol Pedro”
	C. Criterios para evaluar:
	1. Elaboración: Suministrar el bosquejo del sermón a la mesa de los jueces el viernes antes de las 9:00 am. El tema debe estar de acuerdo con el lema seleccionado. El formato deberá contener la introducción, cuerpo del tema, conclusión, ilustraciones,...
	2. Enseñanza espiritual: El contenido de la oratoria debe incluir lecciones prácticas para la vida diaria y debe contener fundamento bíblico.
	3. Naturalidad: El cadete deberá expresar el contenido de la oratoria utilizando apropiadamente un lenguaje sencillo, un tono de voz adecuado y presentar una postura apropiada.
	4. Tiempo: No más de 7 o menos de 3 minutos. Lo ideal son seis minutos.
	5. Originalidad: Bajo la inspiración del Espíritu Santo el cadete desarrollará su tema. No se aceptarán sermones elaborados por otras personas.
	D. Los participantes usarán uniforme Clase B (completo). El participante no podrá ser el director o capellán de cuerpo, federación, compañía, zona o batallón (según aplique).
	E. Se espera UNO o DOS participantes por Campo o Brigada. Los mismos deberán ser escogidos de entre los cuerpos o federaciones participantes del Campamento. Cualquier duda o situación especial, deberá ser discutido con el General Mayor de la División.
	Unión Puertorriqueña
	Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día
	Campamento Anual 2019
	HOJA DE EVALUACIÓN - ORATORIA
	Puntuación máxima: 100
	Nombre de la Brigada: ___________________
	Nombre del Cuerpo: ________________________ Federación: _____________
	Compañía: ______________________  Núm. de Registración: _________
	Nombre y rango del participante: ________________________________ Edad: _______
	En tiempo:
	5 a 6:59: minutos  20 puntos
	4:59 a 7:00 minutos 18 puntos
	3:59 o más de 7:59 16 puntos
	2:59 y más de 8:59. 12 puntos
	MIN: _________ SEG: ____________
	Entregó el bosquejo: SI  NO   TOTAL DE PUNTOS: _________
	OBSERVACIONES: Experiencia previa   SI   NO
	Evento: Emblema
	Día:   Sábado, 16 de noviembre de 2019
	Valor:  100 puntos
	Descripción del Evento
	La actividad consiste en montar un rompecabezas del escudo de los MCC. Mencionarán el significado de las piezas y un versículo bíblico que hable sobre el significado.
	Instrucciones Generales

	1. Materiales requeridos serán provistos por el staff del campamento:
	a. Megáfono o sistema de sonido
	b. Escudo en forma de rompecabeza (será provisto por MCC-APE)
	c. Tarjetas y envase (serán provistos por MCC-APE)
	d. Hoja de evaluación y bolígrafo
	2. El animador del evento será el único en dar las instrucciones.
	3. Jueces: Para este evento serán necesarios dos (2) jueces. Los mismos serán designados por el Comité de Jueces
	4. Los participantes del grupo se ubican en fila, uno detrás de otro, según el orden en que desean participar.
	5. A modo de sorteo se seleccionará un número, el cual corresponderá a una pieza del escudo.
	6. Las piezas se colocarán en el lugar correspondiente, según la ubicación regular en el escudo.
	7. Llegado su turno el participante deberá seleccionar la pieza correcta.
	8. El próximo en fila deberá indicar que significa o representa la pieza.
	9. El siguiente en la fila mencionará un versículo bíblico que hable sobre el significado de la pieza colocada.
	a. El versículo podrá ser buscado en una Biblia impresa; queda terminantemente prohibido el uso de dispositivos electrónico para la realización del evento.
	b. De los participantes acertar, colocarán la pieza en su lugar.
	10. Si un participante se equivoca en alguna de sus partes, el siguiente participante pasará a tomar su lugar y todos los demás participantes se moverán una posición adelante.
	11. Luego de su participación, pasará al final de la fila.
	12. Se repetirán estos pasos hasta colocar todas las piezas y decir los versículos de cada una de ellas. Una vez se hayan dicho todos los versículos quedará concluido este evento y se pasará al próximo.
	13. Puntuación:
	a. Se obtendrá un (1) punto por cada pieza colocada correctamente.
	b. Se obtendrá dos (2) puntos por cada significado correcto.
	c. Se obtendrá tres (3) puntos por mencionar el versículo correcto.
	Unión Puertorriqueña
	Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día
	Campamento Anual 2019
	HOJA DE EVALUACIÓN - EMBLEMA
	Puntuación máxima: 100
	Colores Representados: . . Amarrillo . . Azul . . Blanco . . Rojo
	Cantidad de representantes por campo: . . APAN . . APAS . . APE . . APO
	Total de puntos acumulados por representación de colores: . . Amarillo . . Azul
	. . Blanco . . Rojo
	Nombre y Campo de los seis finalistas
	USO OFICIAL
	Puntuación total obtenida por campo: ____________
	1. Otorgar 100 puntos por cada participante al color.
	2. Otorgar 200 puntos por cada participante por color que quedó como finalista.
	3. Otorgar 100 puntos por cada staff que participó por color.
	4. Otorgar 200 puntos por cada staff del campo que quedó como finalista.
	. . Amarillo . . Azul . . Blanco . . Rojo
	Evento: Marchas en pelotón
	Día:   Sábado, 16 de noviembre de 2019
	Valor:  100 puntos
	Descripción del Evento
	La actividad consiste en la realización de unas eliminatorias de marchas. Se formarán todos los pelotones necesarios, por colores, de 36 elementos cada uno, motivando la mayor participación posible por campo.
	Instrucciones Generales

	1. Materiales requeridos serán provistos por el staff del campamento:
	a. Megáfono o sistema de sonido
	b. Hoja de evaluación y bolígrafo
	2. El Sargento de armas será la única persona que dará los mando.
	3. Jueces:
	a. Los Jueces observarán la ejecución de los cadetes mientras realizan los mandos. De observar una ejecutoria errónea por parte de un cadete, le indicará que salga de la formación. De estar de espalda al cadete tocará al mismo por el área de los hombr...
	b. Para este evento serán necesarios ocho (8) jueces. Los mismos serán designados por el Comité de Jueces
	4. Los participantes deben tener 16 o más años de edad.
	5. El evento se hará en varias sesiones:
	a. Los cadetes formarán por colores. Haciendo grupos o pelotones compuestos de 6 elementos por escuadras, y 6 escuadras para un total de 36 elementos para un pelotón, al toque de un pito de formación. En ese momento se registrarán los participantes pa...
	b. Todos los pelotones participarán en mandos estacionarios a medida que se van eliminando. Cuando queden los últimos 36 mejores cadetes, este grupo finalista hará mandos estacionarios y en movimiento.
	c. Deberán hacer, mínimo, todos los mandos que aparecen en la hoja de evaluación o se irán eliminando al fallar según el juez indique.
	d. Los participantes usarán uniforme Clase C, con camiseta alusiva al campamento.
	6. Deberán notificar a los jueces si tienen algún participante con discapacidad para tomarlo en consideración al momento de evaluar.
	7. Los últimos seis (6) participantes del pelotón acumulan 200 puntos para su campo. Los restantes participantes acumulan 100 puntos.
	8. Se repetirá para Directores, Sargentos, Oficiales y Staff. Los últimos seis (6) participantes acumulan 200 puntos para su campo. Los restantes participantes acumulan 100 puntos para su campo.
	Mandos Estacionarios

	Todos los mandos son expresados en inglés, pero daremos su definición y pasos de ejecución en español.
	1. Fall in - Es un llamado general al orden y la formación de escuadras. Cada individuo busca lo más apresuradamente posible su lugar en la escuadra, y la escuadra su lugar en el pelotón, etc. Una vez el individuo encuentra su lugar, debe permanecer e...
	2. Fall out - Esto permite que se rompa la formación para ejecutar otras actividades.
	3. Dress Right Dress - En formación, levantar el brazo derecho para establecer una distancia fija entre individuos y virar la cara a la derecha para alinearse con el líder de escuadra. Éste, a la vez, levanta su brazo al frente para establecer una dis...
	4. Cover - Usado cuando el líder quiere un pequeño arreglo en el alineamiento de la formación. En el mando de “Cover” cada elemento (excepto el número uno) y los de la primera escuadra levanta su mano izquierda a una posición horizontal y obtiene una ...
	5. Recover – Mando para retornar a la posición de atención luego de dar el mando de “Cover”.
	6. At close interval, dress right dress - Utilizando la medida máxima del codo se toma distancia del lado pero la distancia del frente permanece igual con el brazo completamente extendido.
	7. Attention – Parados en forma firme, con hombros erguidos y mirada fija hacia adelante, brazos rectos con manos cerradas.
	8. Parade, Rest - Es una posición de descanso donde sólo se permite mover la pierna izquierda a no más de 12 pulgadas de separación de la pierna derecha y los brazos doblados a 90 grados al codo con manos entrelazadas en la espalda. Mirada debe perman...
	9. At Ease - Posición de descanso donde se permite el movimiento libre con excepción de la pierna derecha.
	10. Rest - Los individuos pueden, en forma ordenada pero sin salirse de formación, sentarse o arrodillarse en el piso.
	11. Present, Arm - El saludo es una forma de expresar respeto y reconocimiento de rango superior al del individuo que saluda. Esto se logra estirando el brazo derecho en un ángulo de intersección de 90 grados con el cuerpo, doblando el codo hasta que ...
	12. Order, Arm - Se utiliza para bajar el brazo desde la posición de “present arm”. En el comando de ejecución “Arm”, vuelve el brazo al lado y reasumiendo la posición de atención.
	13. Right, Face - Usando el talón derecho de pivote e impulsándose con la punta del pie izquierdo, con movimiento hacia la derecha de 90 grados.
	14. Half, Right - Este mando es idéntico al anterior pero difiere en que el ángulo de viraje es de 45 grados en vez de 90 grados.
	15. Left, Face - Usando el talón izquierdo de pivote e impulsándose con la punta del pie derecho, con movimiento hacia la izquierda de 90 grados.
	16. Half Left - Este mando es idéntico al anterior pero difiere en que el ángulo de viraje es de 45 grados en vez de 90 grados.
	17. About, Face - Usando el talón izquierdo de pivote y la punta del pie derecho, el cual es colocado en la parte posterior del pie izquierdo, se gira hacia la derecha 180 grados.
	18. Eyes, Right - Los elementos en la escuadra viran la cara hacia la derecha. El líder de escuadra permanece mirando hacia el frente con un saludo. Una variación es “eyes left”.
	19. Ready, Front - Los elementos regresan sus caras mirando hacia el frente.
	Mandos en movimiento
	Estos mandos son más complejos en su ejecución y por tanto requieren más práctica.
	1. March Time, March - Mando comienza con el pie izquierdo. Subiendo y bajando los pies sin traslación de lugar y manteniendo una cadencia al unísono con un ritmo de 80 a 100 pasos por minuto. El pie izquierdo marca la cadencia al éste pisar con énfas...
	2. Half Step, March - Para marchas con pasos de 15 pulgadas.
	3. Foward, March - Para marchas con pasos de 30 pulgadas. Caminando con un paso largo, el pie izquierdo no es sonado contra el suelo para marcar la cadencia. El movimiento pendular del brazo es más pronunciado. La formación del equipo de marchas debe ...
	4. Double Time, March - Se empieza con el pie izquierdo a distancias mantenidas de 36 pulgadas y a 180 pasos por minuto. Los brazos se doblan al codo a 90 grados.
	5. Backward, March - Comenzando con el pie izquierdo hacia atrás manteniendo distancia entre los pies de 12 pulgadas a 60 pasos por minuto. El comando solo se da desde la posición detenida y por poca distancia. Los brazos se mueven de forma natural.
	6. Platoon/Squad, Halt - Este mando es precedido por el nombre de la unidad a ejecutar el mando (ejemplo: Squad, Platon o Batallion, etc.). Este mando requiere coordinación del líder para ser dado en el pie izquierdo. El elemento debe dar dos pasos an...
	7. Right Flank, March - En movimiento unísono todos los elementos en el equipo de marcha ejecutan un “right face” y continúan marchando. Este mando debe ser ejecutado cuando el pie derecho toca el piso, el próximo paso del pie izquierdo es usado para ...
	8. Left Flank, March - De igual forma que el right flank march. Este mando debe ser ejecutado cuando el pie izquierdo toca el piso, el próximo paso del pie derecho es usado para virar usando el pie izquierdo de pivote.
	9. Eyes, Right - Cuando este mando es dado en marcha, los líderes de escuadra saludan y los elementos miran al líder de su escuadra girando la cabeza hacia la derecha. Si el mando es dado por un “platoon leader”, éste saluda y todos siguen marchando. ...
	Unión Puertorriqueña
	Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día
	Campamento Anual 2019
	Marchas: Hoja de Evaluación

	Puntuación máxima: 100
	Colores Representados: . . Amarillo . . Azul . . Blanco . . Rojo
	Cantidad de representantes por campo: . . APAN . . APAS . . APE . . APO
	Total de puntos acumulados por representación por colores: . . Amarillo . . Azul
	. . Blanco . . Rojo
	Nombre y Campo de los seis finalistas
	USO OFICIAL
	Puntuación total obtenida por campo:
	1. Otorgar 100 puntos por cada participante del campo.
	2. Otorgar 200 puntos por cada participante del campo que quedó como finalista.
	3. Otorgar 100 puntos por cada staff que participó del campo.
	4. Otorgar 200 puntos por cada staff del campo que quedó como finalista
	. Amarillo . . Azul . . Blanco . . Rojo
	Evento: Rally Acuatico
	Día:   Domingo, 17 de noviembre de 2019
	Valor:  100 puntos
	Descripción del Evento
	La actividad consiste en llevar a cabo de manera consecutiva 7 eventos:
	1. Encestar la bola
	2. Sumergido
	3. Banana Boat
	4. Delfines
	5. Búsqueda del Tesoro
	6. Carreras de Tubos de Foam
	7. Tiro al Blanco
	Instrucciones Generales

	1. Materiales requeridos serán provistos por el staff del campamento:
	a. 16 “hula hoops”
	b. 8 bolas de aire baratas
	c. Paquete de 50 vasos
	d. 4 tablas para patada
	e. 4 rescue tube
	f. 20 monedas
	g. 5 pedazos de soga negra de 20 pies de largo con diámetro de media pulgada o mayor
	h. 8 tubos de foam
	i. 2 sogas de 50 pies de largo (pueden ser las negras del juego anterior)
	j. 1 pqte de 50 strap largos para aguantar la soga
	k. Hoja de evaluación y bolígrafo
	2. Los animadores del evento serán los únicos en dar las instrucciones.
	3. Jueces:
	a. Los Jueces observarán la ejecución de los cadetes mientras realizan el evento.
	b. Para este evento serán necesarios cuatro (4) jueces. Los mismos serán designados por el Comité de Jueces
	4. Eventos:
	a. Encestar la Bola:
	i. Llevar de punto A hasta punto B y encestar en el hula hoop la bola de aire que traen dos de cada grupo pillándola con la frente. Cuando encesten salen los próximos 2 del equipo.
	ii. Equipo 4 hula hoops, 8 bolas de aire baratas.
	b. Sumergido: Llevar en tabla de patear de un lado al otro un vaso boca arriba, vacío. A medida que uno de su grupo cruce por debajo del agua la piscina, se añadirá un vaso en la tabla por separado. Se puede añadir 2 vasos de una sola vez si cruzan la...
	i. Equipo: paquete de 50 vasos
	ii. 4 tablas para patada
	c. Banana Boat: Arrastre de rescue tube de punto A hasta el B añadiendo participantes para arrastrar y en propulsión.
	i. Equipo: 4 rescue tube
	d. Delfines: Cruzando hula hoop debajo del agua sin tomar aire, de punto A – punto B – punto C cuanto termine la ruta sale el próximo. (explicar mejor)
	i. Equipo: 12 hoola hoop
	e. Búsqueda del Tesoro: Recogido de monedas y entrega de monedas en el fondo de la piscina en línea recta exactamente donde esté marcado se colocarán. Sale uno a recoger, cuando termine sale otro a ponerlas, cuando termine sale otro a recoger hasta co...
	i. Equipo: 20 monedas
	ii. 5 pedazos de soga negra de 20 pies de largo de media pulgada o mayor de diámetro
	f. Carrera de tubos de foam: cada participante se monta en el tubo de foam y debe impulsarse solo con las manos de punto A al B para hacer relevo con su equipo.
	i. Equipo: 8 tubos de foam.
	g. Tiro al blanco: con tubos de foam recogen agua y disparan a chorro. Se deben tumbar los vasos encima de tabla de pateo entre 2 participantes a la vez por grupo.
	i. Equipo: 8 tubos de agua, 4 tablas de pateo
	ii. 2 sogas de 50 pies de largo (pueden ser las negras del juego anterior)
	iii. 1 paquete de 50 strap largos para aguantar la soga y la tabla
	Unión Puertorriqueña
	Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día
	Campamento Anual 2019
	HOJA DE EVALUACIÓN - Rally Acuático
	Puntuación máxima: 100
	Se necesitan 4 hojas por grupo
	Color de la Brigada: ___________________
	Nombre del Cuerpo: ________________________ Federación: _____________
	Compañía: ______________________  Núm. de Registración: _________
	Nombre y rango del participante: ________________________________ Edad: ______
	1 punto Primer lugar
	.75 Segundo lugar
	.50 tercer lugar
	.25 cuarto lugar

	Evento: Obstáculos
	Día:   Domingo, 17 de noviembre de 2019
	Valor:  166 puntos
	Descripción del Evento:
	La actividad se realiza en dos modalidades individual y grupal. En el modo individual son 6 participantes que realizarán todos los obstáculos compitiendo contra el reloj. Cada participante tiene un valor de 10 puntos para su equipo. Si participan los ...
	Participantes: 6 individual y 11 grupal
	Obstáculos
	1. Soga vertical
	2. Tubo pasante
	3. Malla
	4. Pared
	5. Balancín
	6. Arrastre una paleta
	7. Las gomas
	8. Crawling
	9. Gomas
	10. Soga horizontal
	11. Fosa
	Unión Puertorriqueña
	Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día
	Campamento Anual 2019
	HOJA DE EVALUACIÓN - Obstáculos
	Puntuación máxima: 100
	Obstáculos: Hoja de Evaluación Grupal

	Pasó y dominó   9 - 10
	Pasó con dificultad   7 - 8
	No pasó pero intentó  5 - 6
	Hizo el obstáculo mal  3 - 4
	No hizo el obstáculo  1 - 2
	Unión Puertorriqueña
	Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día
	Campamento Anual 2019
	HOJA DE EVALUACIÓN
	Puntuación máxima: 66
	Se necesitan 6 hojas
	Obstáculos: Hoja de Evaluación Individual

	Color de la Brigada:_____________________________
	Nombre del Participante: ___________________________
	Pasó con dominio 1.    No pasó pero Intentó: .50
	Pasó con dificultad .75  No pasó brincó el obstáculo o lo hizo mal: .25
	Evento: Tiro al blanco
	Día:   Sábado, 17 de noviembre de 2019
	Valor:  100 puntos
	Descripción del Evento
	Participante: 10 participantes
	Cuando el grupo llegue a la posta se organizará en 5 filas de 4 personas. Cada participante tendrá 9 oportunidades (3 de pie, 3 arrodillado y 3 acostado) a la misma distancia. Las tarjetas de marcar tendrán la puntuación. Se sumará la puntuación de ca...
	Unión Puertorriqueña
	Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día
	Campamento Anual 2019
	HOJA DE EVALUACIÓN - Tiro al blanco
	Puntuación máxima: 100
	Se necesitan 4 hojas en total
	Color de la Brigada: ___________________
	Nombre del Cuerpo: ________________________ Federación: _____________
	Compañía: ______________________  Núm. de Registración: _________
	Nombre y rango del participante: ________________________________ Edad: _______
	Por cada acierto es un punto. Máxima puntuación 3 puntos por cada oportunidad haciendo un total máximo por participante de 9. Al final se suma la totalidad de todos los 8 participantes para sacar la puntuación del grupo.
	Puntuación total:_________

	Evento: Volley Globo
	Día:   Sábado, 16 de noviembre de 2019
	Valor:  100 puntos
	Descripción del Evento
	PARTICIPANTES: 1 equipo de 6 MCC: 3 Masculinos y 3 Femeninos
	MATERIAL: • Tres mantas blancas de 20” por 40” (tamaño máximo)
	• 20 globos llenos de agua
	• Malla de volleyball.
	DESCRIPCIÓN:
	• Reglas semejantes a las del voleibol - Tiempo: 5 minutos cada tiempo.
	• El globo podrá permanecer un máximo de 3 segundos en la manta. Si el globo permanece más tiempo de los tres segundos, hay cambio de servicio como voleibol. Ejemplo: el árbitro pita y para la jugada y el equipo pierde posesión del globo. ¿?
	PUNTUACIÓN:
	●  El equipo ganador es el que anote más puntos en el juego. Los puntos consisten cuando al equipo contrario se le cae al suelo el globo o la bomba.
	●  Si gana el partido recibes 200 puntos.
	●  Si pierdes tu encuentro y el globo cayó al suelo un máximo de 10, tienes 150 puntos. Si el globo cayó en el suelo un mínimo de 15 y máximo de 20 tienes 100 puntos. Finalmente si el globo cayó más de 16 veces al suelo tienes 50 puntos.
	Unión Puertorriqueña
	Cuerpo de Cadetes Médicos Adventistas del Séptimo Día
	Campamento Anual 2019
	HOJA DE EVALUACIÓN - Volley Globo
	Puntuación máxima: 100
	Se necesitan 8 hojas dos por sección
	Color de la Brigada: ___________________
	Nombre del Cuerpo: ________________________ Federación: _____________
	Compañía: ______________________  Núm. de Registración: _________
	Nombre y rango del participante: ________________________________ Edad: _______
	Se suman todos los puntos

	Evento: Primeros Auxilios
	Día:   Domingo, 17 de noviembre de 2019
	Valor:  100 puntos
	Descripción del Evento
	– CPT. Iván Sanabria, MD
	PARTICIPANTES: 4 Cadetes Médicos por grupo ( color)
	MATERIAL:
	• Botiquín de Primeros Auxilios Completo
	• Frazada o cobija
	• Férulas rígidas
	• Vendas
	• Collarines
	• Camilla
	• Equipo básico de protección (guantes de látex, cubre bocas, etc.…)
	• Se dispondrán de materiales adicionales, si los participantes no pueden adquirir los mismos
	DESCRIPCIÓN:
	• El evento será sorpresa. Cada equipo de participantes deberá saber identificar la emergencia y dar la mejor respuesta médica respectiva a cada tipo de emergencia que se les presente, según sea el caso.
	• Cada grupo deberá aportar a 1 Cadete Médico como paciente para el evento, si es posible (se aclara que no es parte del equipo que va a participar). Habrá situaciones que tendrán un maniquí.
	IMPORTANTE
	Se estará evaluando los siguientes temas:
	1) CPR y manejo de vía aérea
	2) Control de hemorragia
	3) Inmovilización de extremidad
	4) Transporte de paciente
	PUNTAJE
	● Identificar la emergencia correctamente 50 puntos
	● Respuesta médica a cada tipo de lesión 50 puntos
	● Total valoración del evento 100 puntos
	PASOS A SEGUIR ANTE UNA EMERGENCIA
	A. EVALUACIÓN DE LA ESCENA
	B. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
	Los equipos de protección personal (EPP) constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios cuando los peligros no han podido ser eliminados por completo o controlados por otros medios .
	C. EVALUACIÓN PRIMARIA
	EVALUACIÓN SECUNDARIA
	A: Material teórico en la sección de primeros auxilios lo encuentran en los cuadernos de primeros auxilios de la Cruz Roja Americana, ASHI y la Asociación Americana del Corazón
	En palabras simples, el objetivo de las compresiones cardiacas es generar suficiente flujo para que haya perfusión cerebral. Si logramos perfusión cerebral, mantenemos al paciente viable en lo que se puede resolver la causa del paro cardiaco (arritmia...
	Lograr una buena perfusión cerebral toma varios segundos de compresiones continuas. Cada vez que las compresiones se interrumpen por más de 5-10 segundos, se pierde el progreso acumulado. Por ende, las compresiones deben iniciarse cuanto antes, y no i...
	La otra pausa que hacemos comúnmente es para ventilar el paciente cuando hacemos resucitación cardiopulmonar con una proporción de 30 compresiones y 2 ventilaciones.
	USO DE DEA
	Un desfibrilador externo automático (DEA) es un dispositivo que revisa el corazón de una persona y aplica una descarga eléctrica si éste deja de latir normalmente. Si una persona se desmaya de repente, es posible que esté sufriendo un paro cardíaco re...
	Período de Práctica: por lo menos 2 sesiones.
	Objetivo
	Enseñar al Cadete Médico las habilidades en las áreas específicas de Primeros Auxilios.
	Explicación
	El material para las clases es extraído del Manual de Primeros Auxilios de la Cruz Roja. No es imperativo, sin embargo es aconsejable, la participación de profesionales que den estas clases. No dude en pedir la ayuda de organizaciones que trabajan con...
	Notas sobre Primeros Auxilios
	Descarga eléctrica
	Desconecte la corriente eléctrica si es posible, pero siempre aparte a la víctima del contacto, usando un bastón o una manta seca u otro material no conductor. No use las manos ni los pies sin protección. No tiene sentido ser una víctima más. Si la pe...
	Envenenamiento
	Los venenos pueden ser sólidos, líquidos o gases.
	Pueden ser:
	● Ingeridos por la boca
	● Inhalados por la nariz
	● Absorbidos por la piel o inyectados
	La tranquilidad – y no el pánico – es esencial al tratar casos de envenenamiento. Cómo prevenir es mejor que curar, todos los venenos deben estar correctamente etiquetados y guardados fuera del alcance de los niños. Nunca deje sustancias venenosas en ...
	Reglas generales para tratar casos de envenenamiento
	1) Protegerse del contacto con el veneno.
	2) Retirar a la víctima de la fuente de peligro.
	3) Lavar el veneno que haya sobre la piel.
	4) Buscar auxilio médico.
	5) Diluir, eliminar o neutralizar el veneno.
	6) NO dar líquidos si la víctima está inconsciente.
	7) NO inducir el vómito si el veneno es corrosivo.
	8) Llevar muestras del veneno o del vómito al médico.
	Esquema-Modelo
	Parafina, Trementina, Petróleo No inducir vómito  Dar mucha leche
	Ácidos     No inducir vómito  Leche o agua y claras
	batidas
	Álcalis     No inducir vómito  Jugo de limón, claras de huevo
	Blanqueador o Cloro   No inducir vómito  Leche, clara de huevo
	batidas
	Alcohol, Insecticidas,
	Cabezas de Fósforo, Píldoras  Inducir vómito  -
	NO OLVIDE:
	Si el veneno es corrosivo (quema al descender) NO INDUZCA EL VÓMITO. Si tiene dudas, suministre bastante leche.
	NO OLVIDE:
	En todos los casos, procure auxilio médico. Si la respiración falla, comience la respiración boca a boca.
	● Lavar el área afectada con agua y jabón. Dar una ducha, si es posible.
	● Sacar la ropa.
	● Dar al paciente mucha leche o agua.
	● Inducir el vómito si ha sido tragado un agente químico.
	● Si la respiración se detiene, comience a dar respiración boca a boca.
	● Llevar al paciente en seguida a un local ventilado y fresco.
	● Procurar auxilio médico.
	Ataques
	Los ataques de epilepsia no son raros. La víctima puede dar un suspiro o un grito, caer al suelo, permanecer rígida por algún tiempo y después comenzar a tener convulsiones. Es posible que eche espuma por la boca y se ponga azul o morado. No es raro q...
	Convulsiones
	Generalmente ocurren en niños pequeños y pueden ser causados por un malestar digestivo, por el nacimiento de los dientes, temperaturas elevadas o constipación. El niño puede arquear la columna, contraer los miembros, dar vuelta los ojos y también pone...
	Afloje la ropa, ventile el ambiente, reduzca la temperatura aplicando agua fría con esponja y procure auxilio médico.
	Elemento extraño en el ojo
	No restregar el ojo. Aplique agua del grifo o con agua limpia al interior del ojo. Si puede ver el elemento extraño, humedecer la punta de una toalla limpia o un palillo con cabeza de algodón y cuidadosamente retirar el elemento extraño de la superfic...
	Elemento extraño en la nariz y los oídos
	Elementos extraños en los oídos o en la nariz deben ser removidos por un médico.
	Fracturas
	Las fracturas pueden ser causadas por acción directa (golpe o caída), indirecta (la fractura ocurre en un lugar diferente al golpe) o acción muscular (la rótula de la rodilla se puede quebrar por causa de un movimiento brusco o tropezón). Las fractura...
	Si hay dudas, trate la herida como fractura. A menos que la vida corra peligro por causa del fuego, inundación u otros riesgos, NO MUEVA a la víctima antes de tratar las heridas e inmovilizar la fractura, si es que la hay. En todos los casos de fractu...
	La inmovilización puede hacerse apoyando el miembro herido en una posición lo más natural posible, con vendas y cabestrillos.
	Fractura de clavícula
	En un caso de fractura de clavícula, la víctima muchas veces apoya el codo para aliviar el dolor e inclina la cabeza en dirección al lado afectado. Una causa común es caer sobre el hombro o la mano extendida.
	● Remover y aflojar la ropa del lado herido.
	● Colocar un elemento blando bajo la axila.
	● Colocar una venda larga bajo la axila del lado derecho, por sobre el hombro y amarrar atrás de la cabeza.
	● Repetir el procedimiento para el lado izquierdo.
	● Tomar una tercera venda y amarrar las puntas firmemente entre los omóplatos.
	● Verificar si la circulación en los pulsos es normal.
	● Formar una figura de 8
	Fractura del húmero
	● Colocar un cabestrillo en el cuello y muñeca.
	● Colocar una tela suave entre el codo y el pecho.
	● Amarrar el miembro firmemente al cuerpo, primero arriba de la fractura y después abajo.
	● Verificar el pulso para saber si la sangre está circulando por el brazo.
	Fractura del brazo o pulso
	● Colocar un tabique en la parte inferior o superior del antebrazo – debe extenderse desde el codo hasta la punta de los dedos.
	● Amarrar el miembro firmemente al tabique con tres vendas; la primera entre la fractura y el codo, la segunda entre la fractura y la mano, y la tercera apoyando la mano con el tabique.
	● Colocar cabestrillo en el brazo.
	● Verificar el pulso.
	Vendajes
	Vendaje triangular para la cabeza
	● Doblar una barra para dentro, a lo largo de la base de la venda.
	● Colocar la base del triángulo sobre la frente, llevando los extremos alrededor de la cabeza y cruzando por atrás, haciendo que se encuentren de nuevo al centro de la frente.
	● Amarrar los extremos.
	● Traer la punta para arriba y asegurarla con un alfiler.
	Vendaje en la mano abierta
	● Doblar una barra a lo largo de la base del vendaje.
	● Colocar la mano con la palma hacia abajo sobre
	la venda, de manera que el pulso quede en la base
	del triángulo y las puntas de los dedos hacia el
	vértice.
	● Virar el vértice sobre la parte trasera de la mano.
	● Enrollar el resto de la venda.
	● Amarrar los extremos al otro lado del pulso.
	Vendaje para el pie
	Es semejante al vendaje en la mano abierta.
	● Colocar el pie sobre la venda de modo que el talón esté vuelto hacia la base y los dedos hacia el vértice.
	● Traer el vértice para la parte alta del pie.
	Cabestrillo de muñeca y cuello
	Cabestrillo de muñeca y cuello
	● Colocar el antebrazo atravesado sobre el pecho, con los dedos en la dirección del hombro contrario.
	● Hacer un cote, o media malla, sobre la mano y alrededor de la muñeca, con el nudo del cote sobre el lado del pulgar y un doblez de la venda a cada lado de la muñeca.
	● Amarrar los extremos de la venda por encima de la clavícula.
	● Verificar el pulso.
	● Este cabestrillo sirve de apoyo para la muñeca.
	● Si el hombro también hubiera sido dañado, lleve la extremidad inferior de la venda por sobre el antebrazo y bajo el hombro del lado herido y amarre los dos extremos con un nudo. Así, todo el peso del brazo herido será soportado por el hombro sano.
	Ud. debe ser capaz de aplicar un cabestrillo con el herido acostado.
	● Colocar el extremo de una venda triangular sobre el hombro del lado herido.
	● Dejar la venda colgando sobre el pecho con el vértice al nivel del codo del brazo herido.
	● Doblar el codo del brazo herido sobre la venda, con la mano elevada cerca de 10 cm por encima del codo y las puntas de los dedos extendiéndose más allá de la base de la venda.
	● Llevar el extremo inferior de la venda sobre el antebrazo y hombro del lado herido, amarrando los dos extremos al lado del cuello.
	● Llevar el vértice de la venda hacia adelante y prender con un alfiler.
	Vendaje para el pecho o la espalda
	● Coloque una venda triangular contra el pecho (o la espalda), de modo que el vértice quede a la altura del hombro.
	● Pídale al paciente que sostenga el vértice.
	● Ahora doble la base para adentro, hasta la altura deseada.
	● Lleve los extremos alrededor del cuerpo y amárrelos directamente debajo del hombro. Siempre habrá un extremo largo proyectándose después de haber sido amarrado.
	● Tome este extremo y llévelo hacia arriba del hombro, amarrándolo al vértice de la venda.
	Tabique para el antebrazo
	No mueva ni vuelva el brazo para ver si está quebrado.
	Es mejor usar dos tabiques. Uno debe extenderse desde el codo a los dedos sobre la palma de la mano, y el otro en el lado opuesto.
	Doble varias vendas triangulares en forma de corbata, y úselas para mantener firmes los tabiques en su lugar. Aunque dos sean suficientes, tres o cuatro dan mejor resultado.
	Si hubiese material disponible, los tabiques pueden ser acolchados antes de ser usados.
	Aplicados los tabiques, coloque el brazo en un cabestrillo para sujetarlo.
	Tabique para palma o muñeca
	En el caso de palma o muñeca herida, un tabique es suficiente. Debe ser acolchado y extenderse desde la altura del codo hasta la punta de los dedos.
	Colocar el tabique al lado de la palma y sujetarlo con un vendaje.
	Colocar el brazo en un cabestrillo.
	USO DE FÉRULAS PARA INMOVILIZAR UNA EXTREMIDAD
	Lectura auxiliar: Manual de Primeros Auxilios de la Cruz Roja.
	Unidad Nº1: Introducción a los Primeros Auxilios
	Concepto: Prestar los primeros cuidados a un accidentado o enfermo repentino, en el lugar de los hechos hasta la llegada del personal especializado.
	Objetivos:
	- Conservar la vida
	- Evitar complicaciones físicas y psicológicas
	- Ayudar a la recuperación
	- Asegurar el traslado a un centro asistencial.
	Premisas:
	- Tranquilidad
	- Dominio de la situación
	- Hacer solo aquello de lo que se está seguro
	- Evitar actuaciones intempestivas
	¿Cómo reconocer una emergencia?
	- Ruidos extraños: gritos, alaridos, quejidos o llamadas de auxilio.
	- Cristales quebrándose, metales que chocan, o chillidos de llantas.
	- Cambio en el ruido de las maquinarias o equipos.
	- Voces fuertes súbitas.
	Observación de algo extraño:
	- Un vehículo abandonado.
	- Una olla volcada.
	- Un recipiente de medicamento derramado.
	- Cristales quebrados.
	- Cables eléctricos por el suelo.
	- Humo y fuego.
	Olores extraños:
	- Olores más fuertes de lo normal.
	- Olores raros.
	Aspectos o conductas extrañas:
	- Dificultad para respirar.
	- Llevarse las manos al pecho o garganta.
	- Confusión o somnolencia inexplicable.
	- Sudoración sin razón aparente.
	- Color extraño de la piel.
	Pasos a seguir en caso de una emergencia:
	Proteger: asegurar el lugar de los hechos, a objeto de evitar que se produzca un nuevo accidente.
	Alertar: avisar a los servicios de socorro por el medio más rápido.
	Hay que indicar siempre:
	- Lugar o situación del accidente.
	- Tipo de accidente o incidente.
	- La persona que llama debe identificarse y decir de donde llama.
	- Si se está solo, lo primero es socorrer a la víctima y después, avisar.
	Socorrer: actuar rápidamente. No atender al que primero grite. Evaluar la situación.
	Unidad Nº2: Signos Vitales
	Signos Vitales: Son las señales o reacciones que presenta un ser humano y revelan las funciones básicas del organismo.
	1. Respiración: Es el intercambio gaseoso entre el organismo y la atmósfera (se introduce oxígeno a los pulmones, y se elimina el bióxido de carbono).
	Factores de variación: Ejercicio, hemorragia y edad.
	 Lactantes: 30 – 40 por minuto.     Niños: 26 – 30 por minuto.
	 Adultos: 14 – 20 por minuto.     Ancianos: 16 o menos.
	Procedimientos para contar la respiración
	Acueste al paciente en posición cómoda.
	Acerque su mejilla a la boca y nariz del paciente y utilice el siguiente método:
	Mire: si se mueve el tórax o abdomen.
	Escuche: El sonido de la respiración.
	Sienta: El aliento del paciente en su mejilla.
	Obs: Cuente una inspiración y una expiración como una respiración.
	2. Pulso: es la expansión rítmica de una arteria producida por el paso de la sangre bombeada por el corazón.
	Factores de variación: se considera el más importante la edad.
	 Lactantes: 130 – 140 por minuto.    Niños: 80 – 100 por minuto.
	 Adultos: 72 – 80 por minuto.    Ancianos: 60 o menos.
	Sitios para tomar el pulso:
	 Sien: pulso temporal.
	 Cuello: pulso carótido.
	 Cara interna del brazo: el pulso braquial o humeral.
	 En la muñeca: pulso radial.
	 Ingle: pulso inguinal.
	 Detrás de las rodillas: pulso poplíteo.
	 Dorso del pie: pulso pédico.
	 En la tetilla izquierda del bebé: el pulso apical.
	Procedimientos para tomar el pulso:
	❖ Utilice los dedos índice, medio y anular; nunca el pulgar porque éste tiene pulso propio y podría confundir.
	❖ No presionar con exceso.
	3. Temperatura: es el grado de calor del cuerpo humano. Los valores normales son: 36.5ºC a 37ºC. Menos de 36.5ºC se considera hipotermia, 37.5ºC se considera afiebrado y más de 37.5 se considera fiebre.
	La temperatura se altera entre otras cosas por:
	⮚ Temperatura ambiental.
	⮚ Ejercicios físicos.
	⮚ Enfermedades.
	⮚ Traumatismo cráneo - encefálico.
	4. Presión o tensión arterial: es la resistencia que ofrecen las paredes de las arterias al paso de la sangre.
	Existen dos tipos: la de vaciamiento o sistólica. La de llenado o diastólica.
	Valores normales:
	Niños: 80 / 40 mmg Adultos: 120/ 80 mmg Ancianos: 150 / 90 mmg
	Unidad Nº3: Las Heridas
	I- Herida: es la pérdida de continuidad en la piel.
	1- Consecuencias de una herida:
	A) Infección: la piel es una barrera que impide la penetración de los gérmenes, pero cuando hay una herida se abre la puerta a la entrada a toda clase de microorganismos, que se desarrollan en el cuerpo humano con gran facilidad. La infección tetánica...
	Los signos o síntomas de una infección son:
	a- hinchazón
	b- dolor
	c- aumento de temperatura
	d- enrojecimiento de la piel
	e- formación de pus
	B) Lesiones en tejidos u órganos adyacentes
	C) Hemorragia
	2- Clases de heridas:
	1) Punzantes: se produce al penetrar en la piel a mayor o menor profundidad algún instrumento filoso. Desde afuera no se puede saber cuanta profundidad tiene. Pueden ser producidas por espinas, clavos, agujas, cuchillos, balas, anzuelos, alfileres, etc.
	2) Desgarradas: son producidas por instrumentos que pueden desprender partes de la piel.
	3) Cortantes: son las hechas por instrumentos de filo que pueden ser profundas y afectar los músculos, tendones, vasos sanguíneos.
	4) Contusas: son las producidas por impactos o golpes. A veces las pasamos por alto sin notarlas. Otras veces producen la pérdida de algunas gotas de sangre. A pesar de no estar abierta la piel, puede haber mucha destrucción de tejido.
	3- Síntomas comunes provocados por una herida
	- Dolor
	- Hemorragia
	1.COMO DETENER UNA HEMORRAGIA CON PRESION DIRECTA
	Unidad Nº3: Las Heridas II
	4- Tratamiento para una herida
	a- Utilizar el método MES (Mirar, Escuchar y Sentir) para verificar sus signos vitales.
	b- Debemos cuidar que nuestras manos estén limpias: lavadas con agua y jabón para luego lavarlas con cualquier desinfectante (alcohol).
	c- Desinfectar la herida con agua y jabón, se limpia del centro hacia fuera y para abajo.
	d- Los instrumentos que usamos deben ser hervidos y las gasas, apósitos, y compresas, convenientemente esterilizadas.
	e- Si existe hemorragia debemos detenerla.
	f- Debemos evitar la entrada de los gérmenes para lo cual podemos limpiarla con una solución antiséptica (1 litro de agua hervida con una cucharadita de sal de cocina),
	g- Si sobre la herida se forma un coágulo de sangre, será conveniente no quitarla, pues se puede producir una hemorragia.
	h- En caso de tener restos pequeños de vidrio, sacarlos con pinza.
	i- Si la herida es leve (pequeña) utilizar la gotita para unir la piel.
	j- Evitar en lo posible sobre la herida el uso de:
	a- Alcohol: produce picazón
	b- Algodón: pueden quedar fibras de algodón
	c- Yodo: produce quemaduras
	d- Pomada con antibiótico: puede producir alergia
	5- Factores de gravedad
	1) la profundidad
	2) la extensión
	3) la localización Ej: las manos, tórax, abdomen, las articulaciones(el tobillo, muñeca, codo, cadera).
	6- Casos especiales
	1. Heridas por armas de fuego.
	2. Heridas con arma blanca.
	3. Heridas perforantes en el tórax.
	7- Qué debemos hacer frente a una herida de abdomen
	1. Mantener al paciente acostado de espaldas muy quieto.
	2. No permitir que se enfríe; cubrirlo con frazadas.
	3. No darle nada a beber, ni agua ni estimulantes, pues provocará hemorragias.
	4. No realizar demasiada limpieza de la herida.
	5. Cubrir la herida con gasa esterilizada.
	Unidad Nº4: Las Heridas III
	Quemaduras
	Unidad Nº5: TRANSPORTE DE PACIENTE
	Unidad Nº5: TRANSPORTE DE PACIENTES
	ESTE SE REFIERE AL MANUAL DE CAMILLEROS DE LOS CADETES MÉDICOS ADVENTISTAS
	PROCEDIMIENTOS PARA MONTAR PACIENTE EN LA CAMILLA
	Después de haber localizado al paciente, haber determinado la gravedad de las heridas del paciente, se abrirá la camilla y se dispondrá a montar al paciente de la siguiente manera:
	a. Al comando (Posición) “Post” se moverá el camillero 1 al lado del paciente, en el área mirando de frente a los camilleros.
	b. El camillero 2 se posicionará en el tobillo del paciente sea el izquierdo o el derecho.
	c. El camillero 3 estará posicionado en los hombros, sea izquierdo o derecho.
	d. Camillero 4 y 1 se posicionarán en el área pélvica del paciente
	1. Al comando de Levantar al Paciente “Lift Patient”, todos se acercarán al paciente y la rodilla más cercana a los pies del paciente, será la que doblarán todos.
	A. El camillero 2 pasará los brazos por debajo de las piernas del paciente, sujetando cualquier fractura, si es requerido.
	1
	2
	3
	3
	4
	B. El camillero 1 y 4 pondrán los brazos por debajo de la espalda del paciente y debajo de los glúteos sin amarrar las manos.
	C. El camillero número 3 pasará una mano por debajo del cuello del paciente y por debajo de la axila del paciente y el otro brazo en el hombro más cercano.
	D. Todos levantarán al unísono a la cuenta de tres, se levantará el paciente hasta la altura de las rodillas y se mantendrá ahí hasta que el camillero número 1 disponga de la camilla debajo del paciente, pegadas a los tobillos de los camilleros.
	E. Al comando de bajar el paciente, el camillero 1 mantendrá la posición anterior, mientras los camilleros bajarán al unísono el paciente a la camilla
	F. Luego de haber bajado el paciente a la camilla, se dispondrá a ocupar las posiciones anteriores para transporte del paciente.
	G. Luego de obtener la posición de levantar el paciente, se procederá a levantar al paciente al unísono, tomando el comando el camillero 1.
	En ocasiones, al transportar el paciente encontramos obstáculos, en los cuales no podemos usar la formación de 4 camilleros y tendremos que formar en una escuadra simple hasta pasar el mismo o la estrechez del camino. Por consiguiente, utilizaremos la...
	El camillero 1 pasará al frente como líder, e identificará obstáculos en el camino, camillero 2 estará detrás del camillero uno a los pies del paciente.
	a. Camillero 4 estará a la cabeza del paciente y maniobrará la estabilización del paciente en cuanto a bajadas o elevaciones del camino, mientras el camillero 3 estará detrás del camillero 4 para estabilización en caso de manejo de y peso y estabiliza...
	b. Muchas veces se utilizará el camillero 3 para cargar equipo médico o pertenencias del paciente.
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