
 

Formación sanitaria de emergencias

Clases (re)animadas
NOticias de gipuzkoa asiste a una sesión de un curso de primeros auxilios y a otro de auxiliar de transporte

donostia, A.u. soto - Lunes, 27 de Febrero de 2012 - Actualizado a las 05:26h 

ES el penúltimo día del curso de primeros auxilios de DYA Gipuzkoa e Imanol Ruiz, el profesor que ha impartido las clases, cuenta con la ayuda de Teo, Carlos y Jokin, todos ellos 
voluntarios, para escenificar los casos reales a los que deberían saber enfrentarse los alumnos. "La idea es ponerles nerviosos", afirma con una sonrisa maliciosa mientras Teo se transforma 
en un ciclista herido que se ha golpeado contra una mediana, Carlos en un obrero electrocutado que ha caído desde una altura de dos metros y Jokin en un joven apuñalado durante una pelea 
en una discoteca. Es decir, el día a día de la atención sanitaria de emergencias. 

Al principio, los alumnos entran en el aula con cautela, pero los gritos de Jokin, metido totalmente en su papel, les desata la adrenalina y cada grupo comienza a hacerse cargo de su herido. 
Pasan unos minutos, que para algunos se hacen eternos, hasta que acaba su actuación y llega la hora de evaluar lo que han hecho. 

Para empezar, los tres que han atendido al obrero estarían "electrocutados", advierte Ruiz, porque no han quitado el cable que le rodeaba. "Recordad el PAS, proteger, alertar y socorrer", 
explica el voluntario, que ya se ha despojado del artificio que le rodeaba. 

Seguidamente, Ruiz lanza un par de preguntas al grupo que ha atendido al puñalado. ¿Sabéis cómo se llamaba el paciente? ¿Le habéis dicho quiénes sois? ¿Habéis llamado al 112? Todas las 
respuestas son negativas. Los nervios les han traicionado y lo primero que han hecho ha sido ir a por él, sin ni siquiera protegerse a sí mismos. "A uno le podría haber clavado la navaja", 
advierte Jokin. "Hay que tranquilizar a la persona, es muy importante el factor psicológico y siempre tiene que haber un líder", añade Carlos. 

Se van sucediendo preguntas y respuestas que provocan una cara de estupor entre los alumnos cuando se dan cuenta de que sabían lo que tenían que hacer y, sin embargo, su intervención no 
ha sido como esperaban. Acaban las dos horas de clase resolviendo las dudas y emplazando a los alumnos al día siguiente, jornada de examen final de este curso de 30 horas que han hecho 
en tres semanas. 

una salida laboral

Las ambulancias

De este tipo de formación, en el que los alumnos parten de cero, pasamos a otro en el que, por lo menos, los estudiantes ya han hecho el de primeros auxilios. Se trata del curso de Auxiliar 
de Transporte Sanitario que, según explica Vicky, la monitora, consta de 102 horas teóricas y 200 prácticas en ambulancia. Para ello nos trasladamos desde Kutxazabal (Palacio Moneda) de 
Bidebieta, donde se celebra el curso de DYA Gipuzkoa, al número 10 de la avenida Ategorrieta, donde Cruz Roja imparte el citado curso. 

"Hay dos perfiles", afirma la monitora al referirse a los alumnos de la clase. "Las personas mayores que buscan una salida laboral y la gente joven que quiere hacer voluntariado en Cruz Roja 
o quieren formarse más adelante en Enfermería o Medicina", detalla. 

Una vez acaba el curso, al que acuden 19 personas, los participantes en él pasan a tomar contacto con casos reales en las ambulancias. 

Néstor, un irundarra de 24 años, es uno de los alumnos de Vicky. Es voluntario de Cruz Roja en Hondarribia y en verano ha trabajado como socorrista en distintas piscinas. "No tenía 
titulación y quería formarme más. Me gustaría seguir de voluntario y, si puedo, trabajar en una ambulancia. Además, el año que viene voy a hacer Enfermería", explica mientras practica con 
una silla especial para que las personas enfermas o impedidas puedan ser trasladadas por las escaleras. 

Pero la clase ha comenzado presentando los deberes: las hojas de parte que deberían rellenar en una actuación. Posteriormente se ponen a la tarea. Néstor y Manu son los primeros y 
escenifican un caso práctico de una persona que se encuentra en el domicilio y que respira con dificultad. 
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Su hechura es diferente a la de un alumno de primeros auxilios, no en vano, su formación es más amplia, así como su experiencia, aunque sea de prácticas. Comprueban que el muñeco está 
inconsciente y le empiezan a aplicar las maniobras de reanimación cardiopulmonar seguidas por las descargas del DEA. 

Su actuación es muy rápida y, una vez acabada, Vicky repasa los fallos. "El DEA tendría que estar junto a la cabeza en el lado izquierdo y la bala en el lado contrario al DEA, pero ha sido 
muy rápido y correcto", afirma. 

Y así prosiguen los equipos actuando ante situaciones de emergencia que en unos días serán reales. "Yo les digo que utilicen la lógica y que sepan por qué pasan las cosas", añade la 
profesora, que les advierte: "Aquí no hay sangre ni estrés". 

Pero ellos están dispuestos a seguir adelante, como muestra Néstor, porque se trata de una labor "enriquecedora". 

De hecho, Vicky recuerda con orgullo de maestra la ilusión que le hace cuando se encuentra con alumnos que están trabajando y le comentan "que todo lo que les había enseñado es verdad". 
Eso sí, sostiene que esto no es más que "el principio de su formación, luego tiene que ser continua y siempre actuar con cabeza".
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