
Asociación Nacional
de Seguridad Infantil

¿QUIENES SOMOS?
La Asociación Nacional de Seguridad
Infantil es la primera entidad sin
ánimo de lucro donde expertos de
diferentes ámbitos del mundo de la
infancia, la seguridad, la prevención y
la salud se unen para crear un espacio
donde ofrecer a las familias y a los

profesionales información,

divulgación, acciones, y asesoramiento
que les sirvan de herramientas para
reducir las lesiones en la infancia.

¿QUÉ HACEMOS? 
Recursos gratuitos para familias y

profesionales de la infancia
Formación y escuela de padres
Chilproofing-Auditorias de

Seguridad Infantil®
Certificación internacional S+
Campañas que Salvan Vidas

www.seguridadinfantil.org

info@seguridadinfantil.org



LA
ASOCIACIÓN

La Asociación Nacional de Seguridad Infantil
es la primera entidad sin ánimo de lucro
donde expertos de diferentes ámbitos del
mundo de la infancia, la seguridad, la
prevención y la salud se unen para crear un
espacio donde ofrecer a las familias y a los
profesionales información, divulgación,

acciones, y asesoramiento que les sirvan de
herramientas para reducir las lesiones en la
infancia.

En nuestro país, los accidentes son la primera
causa de mortalidad infantil, nuestro objetivo
sembrar conciencia, recoger prevención, la
única vacuna eficaz para evitar accidentes,
protegiendo nuestro recurso más preciado: los
niños

NACIONAL  DE  SEGURIDAD
INFANTIL

"LA
PREVENCIÓN ES

LA ÚNICA
VACUNA PARA

EVITAR
ACCIDENTES
INFANTILES"

Decimos que la "PREVENCIÓN es la única
vacuna eficaz para reducir accidentes
infantiles", y así es como hemos elaborado un
proceso de vacunación para que familias,
profesionales y sociedad en general puedan
aplicarla 

 Concienciación a través del tributo a pagar.
Estudios y análisis de los factores, causas y
agentes que producen los accidentes.
 Divulgación a través de campañas, de la
necesidad de realizar esta prevención y sus
beneficios.
 Normalización, estableciendo reglamentos
que impliquen una obligación de adaptar los
elementos de prevención. Innovación y
desarrollo de servicios y productos que
garanticen esa prevención.

 Evaluación de las normativas, las medidas
adoptadas, la cultura de prevención generada
y sobre todo sus resultados cualitativos y
cuantitativosa

OBJETIVOS:
PERMITIR EL DESARROLLO DEL
NIÑO.
COMBINAR LA ADAPTACIÓN
DEL ENTORNO Y LA
EDUCACIÓN EN LA
IDENTIFICACIÓN DE LOS
RIESGOS



RECURSOS
PARA FAMILIAS

1
Seguridad infantil en el hogar

2
Prevención de accidentes por
actividades

3
Childproofing: Auditorías de
Seguridad Infantil®
Formación y Escuela de Padres

Por espacios: 
Cocina
Baño

Habitación
Espacio de juegos

Check list 

Por accidentes más comunes y con
graves consecuencias: 

Caídas y golpes
Caídas desde gran altura

Asfixias
Quemaduras
Ahogamientos
Intoxicaciones

Estrangulamiento

Decálogos e infografías descargables y gratuitas

Seguridad vial infantil
Prevención de accidentes en fiestas y

vacaciones
Seguridad de los juguetes

Juego seguro y actividades deportivas
Parques infantiles
Castillos hinchables

Childproofing y Formación



RECURSOS PARA 
PROFESIONALES

1
Seguridad Escolar

2
Certificación internacional de
calidad S+ para centros
infantiles: colegios, escuelas
infantiles, guarderías,
ludotecas, hoteles, centros de
ocio, hospitales pediátricos.

3
Formación 

Prevención de accidentes en
centros infantiles
Taller práctico de prevención
Seguridad infantil para
profesionales de venta de
puericultura: hogar y automóvil

Escuelas infantiles
Entornos escolares

Normas de seguridad escolar
Evacuación escolar
Control de accesos

Seguridad en excursiones y salidas
escolares

Seguridad en el transporte escolar

Decálogos e infografías descargables y gratuitas

Certificación

Formación



CAMPAÑAS
QUE SALVAN
VIDAS
INICIATIVAS  PARA  PROMOVER
LA  PREVENCIÓN  DE
ACCIDENTES  INFANTILES  Y
CREAR  CULTURA  PREVENTIVA
DESDE  LA  INFANCIA

LA ASOCIACIÓN NACIONAL
DE SEGURIDAD INFANTIL

PROMUEVE Y APOYA TODAS
AQUELLAS CAMPAÑAS QUE
FOMENTEN LA PREVENCIÓN

DE ACCIDENTES EN LA
INFANCIA, ASÍ COMO

INICIATIVAS QUE CREEN UNA
CULTURA PREVENTIVA EN

FAVOR DE LOS MÁS
PEQUEÑO

Cultura Vial
CruzaEnVerde

MiramosyCruzamos
dalelavuelta
SaveKidsLive

Prevención de
incendios e

intoxicaciones
DetectoresYA

Primeros Auxilios
TusManosPuedenSalvarVidas

Prevención de
ahogamientos
SeguridadInfantilenPiscinas



 PROYECTOS 2017
Congreso Internacional de Seguridad Infantil en España
Campaña #StopAhogados
Ampliar el Proyecto de Certificación S+
Formación prevención para familias en situación de riesgo
Optamos a los Premios Ponle Freno "Categoría Mejor acción de
seguridad vial"
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