
Vacaciones 
felices

 ¡Seguro!

Conozca la Macaronesia  
(Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde) 
y disfrute plenamente de su estancia con el 

mejor clima del mundo. 
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Región Macaronésica

Las islas de Azores, Madeira, Salvajes, Canarias, Cabo Verde y 
parte de la costa noroccidental de África (principalmente Maurita-
nia) forman la región Macaronesia (en griego makárôn nêsoi “islas 
afortunadas”, la morada de los héroes según la mitología).
El clima macaronésico viene determinado por los vientos dominan-
tes (alisios), las corrientes oceánicas y su latitud geográfica. Abarca 
desde el clima oceánico, templado y húmedo de Azores y Madeira, 
hasta el tropical suave con pluviosidad muy escasa en Cabo Verde.
En esta zona se pueden dar algunos fenómenos naturales de for-
ma excepcional como movimientos de tierra y hasta una erupción 
por tratarse de una zona volcánica. Los riesgos del mar, momentos 
de temperaturas altas, incendios, días de calima o temporales de 
lluvia, son situaciones muy ocasionales y anunciadas con antela-
ción a la población por los organismos públicos y los medios de 
comunicación.
La geografía de la región macaronésica determina las zonas y acti-
vidades de mayor riesgo: costa, montes y los transportes marítimos 
y áereos. Las ciudades y los transportes por carretera, así como las 
condiciones meteorológicas también obligan a tener cuidado.
Al tratarse de territorios vinculados al mar, hay que ser precavido 
con todo lo relacionado con las actividades en la playa: Ahogamien-
tos, calambres, cortes de digestión, insolación y deshidratación
En las zonas montañosas hay  excelentes redes de senderos y 
carreteras, en una orografía con numerosos barrancos profundos 
por cuyas vías discurren numerosos vehículos y personas

Territorio

Islas Azores 
(Portugal)                         

Archipiélago 
de  Madeira 
(Portugal)           

Islas Salvajes 
(Portugal)                             

Islas Canarias 
(España)                        

Cabo Verde 
(República)                        

Mauritania                                     

Nº de islas 
e islotes

 9

5

3
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12

Superficie          

 2,333,00 km

828,00 km

2,73 km

7.446,95 km

4.033,00 km

1.040.900 km                  

Población

246.772

267.785

2

2.126.769

491.875

 3,291,000  www.reactmac.com

Proyecto “Red Euroafricana de Emergencia Sanitaria 
 – REACT” con código MAC/3/C190 incluido en el 

Programa de Cooperación Transnacional Madeira – Azores – Canarias 
MAC 2007-2013 y cofinanciado con el 

fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
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Paraíso turístico

La Región Macaronésica se ha convertido en uno de los principales 
destinos turísticos europeos, tanto por sus excelentes condiciones 
climáticas como por tratarse de islas exóticas con unos paisajes y 
recursos naturales únicos en el mundo. Este grupo de archipiéla-
gos, junto a una zona costera de Mauritania, cuenta con equipa-
mientos turísticos que son demandados por europeos de todo el 
continente, principalmente en la temporada de otoño e invierno, 
por el clima primaveral que garantiza su ubicación en la zona del 
trópico de cáncer y la frescura que aportan los vientos alisios del 
Atlántico. Unas excelentes infraestructuras aeroportuarias permiten 
enlazar por vía aérea con casi todos los países europeos y el desa-
rrollo de una ruta de cruceros en invierno con las compañías navie-
ras más importantes.

Canarias 
(y para toda ESPAÑA)
http://www.emergenciasgc.org/
Teléfono único de emergencias (Policía, 
bomberos, asistencia sanitaria...): 112
Específicos:
Policía Nacional: 091.
Guardia Civil: 062.
Cuerpos de policía local, municipal o 
urbana: 092.
Bomberos: 080 ó 085.
Emergencias sanitarias: 061.
Informar sobre accidentes o informa-
ción sobre el clima y congestión de 
tráfico: 900 123 505.
Cruz Roja Española: 901 222 222.
Instituto nacional de toxicología: 
91 562 04 20.
Violencia de género: 
016 ó 900 116 016.
Dirección General de Tráfico: 011 ó 
900 123 505.
Protección Civil: 1006.
Demás cuerpos autonómicos: 112.
Información meteorológica
Salvamento marítimo
900 202 202 
Canal 16 VHF 
2.182 Khz Onda Media 
Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima 
Fruela, 3 
28011 Madrid (España) 
CIF: Q-2867021-D 
Tel: +34 91 755 91 00 
Fax: +34 91 755 91 09 
informacion@sasemar.es 
empleo@sasemar.es
Información vulcanológica... 112
http://www.gobcan.es/dgse/alertas/
alerta_2mar.html
http://www.stec.es/Salud_Laboral2/
Protocolos_de_actuacion/Protocolo_
alertas_meterologicas.pdf

Mauritania
Código internacional de llamadas 
+223.
Códigos telefónicos de 
Mauritania por ciudades. 
- Nouakchott, Nouadhibou, 
Akjoujt, Rosso, Aleg, Kiffa  
+223 5 
- Nema  +223 513 
- Aîoun  +223 515 
- Kaédi  +223 533 
- Sélibaby  +223 534 
- Boghé  +223 550 
- Zouerate  +223 544 
- Atar  +223 546 
- Tidjikja  +223 569 
Código para operadores móbiles
Mattel - 630  
Mauritel Mobiles – 640
Emergencias 
-Policía: 17
-Bomberos: 18
-Reloj de voz, hora exacta: 16
http://www.ifrc.org/
Dirección:
Avenue Gamal Abdel Nasser 
Nouakchott
Dirección postal: B.P. 344 
Nouakchott
Información de contacto:
Tel.: (222) 525 12 49/659 24 
10/525 12 49  
Fax: (222) 525 47 84/529 12 21 
Telex: 5830 CRM 
Email: crm@toptechnology.mr 
sn_crm@yahoo.fr 
m.raby06@yahoo.fr

Cabo Verde
Números de emergencia: 
Hospital: 130
Fire brigade: 131
Police: 132
Casos de emergencia en Cabo 
Verde (pérdida de pasaporte, 
pérdida de dinero, problemas con 
las autoridades, etc.):
Para el Reino Unido representado 
en Cabo Verde: British Honorary 
Consul
Shell Cabo Verde Sarl 
Av Amilcar Cabral CP4 
Sao Vicente 
Tel: 00 (238) 232 66 25/26/27 
Fax: 00 (238) 232 66 29 
Email: Antonio.A.Canuto@scv.
simis.com
The USA is represented in Cape 
Verde by:
U. S. Embassy Praia 
Contact Information:  
United States Embassy  
Rua Abilio Macedo 6  
Caixa Postal 201  
Praia, Cape Verde  
Telephone: (238) 260 89 00  
Fax: (238) 261 13 55
Website: praia.usembassy.gov

Directorio

Primeros auxilios

Definición y objetivos
Para poder actuar hay que realizar una primera evaluación con la identificación 
de situaciones que puedan suponer una amenaza inmediata para la vida de la 
persona. Siempre por este orden:
1. Valorar la consciencia según responda o no a estímulos (si está consciente, 
podemos suponer que respira y que el sistema  circulatorio funciona).
2. Valorar la respiración (si respira, podemos suponer que su corazón late): si 
falta, intentar restablecerla mediante reanimación cardiopulmonar
3. Tras asegurar las funciones vitales, debemos tratar de detectar otras posibles 
lesiones. Para ello realizaremos una exploración completa y ordenada desde 
la cabeza hasta las extremidades, buscando heridas, fracturas, hemorragias, 
quemaduras, movimientos torácicos anormales, etc. para aplicar los cuidados 
necesarios. 

Reglas de oro

 Proteger tanto al accidentado o enfermo como a uno mismo o a los demás. 
Hay que hacer seguro el lugar del accidente y alejar el peligro antes de 
movilizar al accidentado. Si ello no fuera posible, sólo entonces se debe 
proceder a alejar al accidentado.
Avisar al servicio de URGENCIAS 112 e informa del hecho con la mayor 
exactitud posible.

Cómo actuar
• Identifícate.
• Informa del lugar exacto.
• Indica el tipo de accidente y situación (intoxicación, quemaduras, etc.).
• Informa del número de heridos y estado aparente (conscientes, sangran, 
respiran, etc.).
• Es importante mantener libre la línea telefónica para la comunicación del 
accidente.
• Mientras espera la ayuda, puede empezar a socorrer.
Protocolo de prioridades
Salvar la vida.
Evitar que se agraven las lesiones.
Mantener la calma.
Evitar aglomeraciones.
No mover al accidentado hasta estar seguros de que no hay riesgo de 
empeorar las lesiones.
Examinar al accidentado y valorar.
Tranquilizar al accidentado.
Mantenerlo caliente.
Avisar al personal médico/sanitario.
Garantizar un traslado adecuado.
No medicar.
Objetivos prioritarios
Los primeros auxilios son aquellas actuaciones o medidas que se adoptan con 
un accidentado o enfermo repentino, en el mismo lugar de los hechos, hasta 
que llega asistencia especializada. Los objetivos prioritarios son
• Evitar la muerte.
• Impedir el agravamiento de las lesiones.
• Evitar más lesiones de las ya producidas.
• Aliviar el dolor.
• Evitar infecciones o lesiones secundarias.
• Ayudar o facilitar la recuperación del lesionado.
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