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NURIA SÁNCHEZ COORDINADORA GENERAL ........ 

NURIA SÁNCHEZ COORDINADORA 
GENERAL ........ / «Hay que desterrar mitos y 
olvidarnos de los remedios caseros de las 
abuelas» 
Se programa un curso de socorrismo y primeros auxilios para saber actuar 
y conocer qué 'remedios' no se deben aplicar 

BEATRIZ LIRIO/ 

 
- ¿Cuál es el objetivo? 
 
- Sobretodo, que el alumno tenga un 
conocimiento claro y básico para que sepa 
cómo actuar ante el accidentado en esos 
primeros momentos cruciales para no 
empeorar las lesiones. Es un curso de 30 
horas, que se divide en una parte teórica y una 
parte práctica, en la que se utilizarán muñecos 
simulando supuestos casos que se llevarán a 
cabo en el aula. Al final, todos los cursillistas 
tendrán que pasar por un exámen obligatorio y 
se les entregará un diploma acreditativo y el 
correspondiente carnet de socorrista. Hay que 
añadir que tenemos también un acuerdo con la 
UPV, en el que se expone que la realización y 
aprobación del curso supone dos créditos. 
 
- ¿Qué se verá en este curso? 
 
- Las materias están divididas en tres módulos. 
El primero es el cardio-respiratorio, en el que 
se les enseña a realizar la reanimación 
cardiopulmonar, cómo tratar las hemorragias, 
etc; un segundo módulo sería traumatología, 
en el que se estudian todo tipo de lesiones, 
también cómo hacer inmovilizaciones, 
vendajes, etc y un tercer módulo en el que se 
analizarían las emergencias médicas como 
pueden ser infartos, crisis epilépticas, 
intoxicaciones, etc. 
 
- Asociamos normalmente la inscripción a este 
tipo de actividades con personas relacionadas 
con el mundo sanitario pero el curso está 
abierto al público en general. 
 
- No hay que olvidar que se trata de un curso básico por lo que la inscripción es 
libre para todo aquel que esté interesado. En los cursos que organizamos desde la 
Fundación DYA vemos que muchos se apuntan porque ven una puerta de entrada 

La coordinadora Nuria Sánchez, en un 
momento de la entrevista. [KLISK] 
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para colaborar con DYA, pero también se suele apuntar gente que no quiere ejercer 
de socorrista, sino simplemente tener los conocimientos necesarios para actuar 
correctamente en los casos precisos. 
 
- ¿Qué es lo que no se tiene que hacer en el caso de querer auxiliar al accidentado? 
 
- Sobre todo, olvidarnos de remedios caseros de las abuelas y desterrar muchos 
mitos. Ante una hemorragia, por ejemplo, nunca se le dará de comer ni de beber al 
herido, aunque lo pida. Muchas veces también hemos escuchado que hay que frotar
las manos para que entren en calor y tampoco se debe hacer. Hay que tapar al 
herido con una manta y nunca hay que moverlo, a no ser que haya riesgo de 
explosión del coche, y si paramos nuestro vehículo para auxiliar lo haremos 
siempre delante del coche accidentado y no detrás como muchas veces ocurre y lo 
haremos de este modo, simplemente, para no provocar otro accidente pero, lo 
fundamental es no ir de héroes porque con esta actitud muchos se han quedado en 
el camino. 
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