
LISTA DE REVISIÓN DE ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD FRENTE A DESASTRES

Instrucciones:
Prepara una mochila resistente y fácil de llevar con los artículos que has seleccionado; la
mayoría de ellos los podrás encontrar en grandes superficies
Confecciona tu propia lista de artículos de primera necesidad empleando una similar a
esta. Quizás no todos los elementos recomendados sean útiles en tu caso o en la zona
donde vives, y tal vez habría que añadir otros, como para personas mayores y
discapacitadas, que tienen necesidades especiales
Revisa su contenido periódicamente (tal vez cada seis meses)
Ten en cuenta aquellos artículos de uso regular que no pueden estar permanente en la
mochila (teléfono móvil, DNI, pasaporte o medicamentos refrigerados)

FECHA REVISIÓN FECHA REVISIÓN
CONTENIDO CADUCIDAD CADUCIDAD

PENDIENTE DE
INTRODUCIR

EN LA MOCHILA

Documentación (DNI o pasaporte)
Tarjetas de crédito o débito
Teléfono móvil
Medicamentos

UTENSILIOS
DENTRO DE
UNA BOLSA

IMPERMEABLE

Cerillas
Copia de llaves del coche y de la casa
Dinero en efectivo
Mapa de la zona
Datos para contactar con los familiares
Medicación personal para una semana
Dosis y receta de la medicación personal
Teléfono de contacto de nuestro médico

UTENSILIOS
VARIOS

Linterna con dinamo
Radio
Pilas de recambio
Navaja multiusos
Bolsas de basura
Abrelatas

VESTIMENTA
Ropa de abrigo
Calzado cómodo y resistente
Impermeable

ARTICULOS
EXTRA PARA EL

MINI-BOTIQUÍN (*)

Mono dosis de desinfectante
Pastillas potabilizadoras
Guantes desechables
Manta térmica
Tijeras
Pinzas para astillas

ALIMENTOS NO
PERECEDEROS
PARA 3 DÍAS

Agua embotellada (1,5 l. por persona/día)
Alimentos
Latas de conserva
Barritas energéticas
Frutos secos

OTROS
ARTÍCULOS

* Contenido tipo del mini-botiquín (se puede conseguir en grandes superficies): Gasitas limpiadoras con alcohol, apósitos estancos,
apósitos de espuma (varios tamaños), compresas de gasa, vendas extensibles, venda elástica, venda de sujeción reutilizable, esparadrapo.
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