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Agosto 2017
No tengo derecho a decir o hacer nada que disminuya a un hombre ante
sí mismo. Lo que importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa
de sí mismo. Herir a un hombre en su dignidad es un crimen.
Antoine de Saint-Exupéry

Aprendí muy jovencita que nadie tiene derecho a juzgar al otro, y
quizás esa es la cualidad que me permite entender y ayudar mejor a los
demás.
Dedico este libro a mi madre y a mis hermanas, valientes supervivientes de circunstancias de la vida.
Soy médico de profesión y de vocación. Ayudar y cuidar da sentido
a mi vida.
Soy docente. Me encanta aprender en el aula.
Soy madre de tres hijos. Cuando ellos eran pequeños, descubrí que
era muchísimo más creativa de lo que pensaba. Jugábamos a todo y
con todo, una época preciosa, que tuve la gran fortuna de disfrutar
plenamente. Años después, me aventuré a llevar esa creatividad a mi
vida laboral.
Cuando una consultora de recursos humanos me propuso hacer una
formación diferente de las que hago normalmente, un curso básico de
Primeros Auxilios, no lo dudé un minuto. Por una parte, la preparación
del curso me transportaba a mi experiencia profesional en urgencias
y cuidados intensivos, una de las más apasionantes de mi carrera, y la
más adictiva. Tensión, sentido, riesgo, ayuda, compasión… yo era muy
joven entonces y todos esos ingredientes eran una motivación extra en
mi vocación médica y cuidadora. Por otra parte, era un nuevo reto
como docente, pues los contenidos iban a ser distintos a los habituales,
y era una oportunidad de crear y diseñar un programa sobre un tema
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del que, por compromiso social, todos deberíamos tener nociones. Además, los nuevos proyectos me dan vida.
Mi única preocupación era cómo transmitir los conocimientos teóricos de una forma amena y experiencial, convencida de que ésta es la
mejor manera de aprender.
Para crear el programa me planteaba diferentes preguntas: ¿Cuál ha
de ser mi objetivo? ¿Qué sucede en una persona cuando se encuentra
de bruces ante una emergencia? Esta segunda respuesta surgió rápido:
Miedo. Lo he vivido en mis carnes y sé que lo viven así muchos estudiantes del ámbito de la salud, y muchos profesionales en sus primeros
años de ejercicio. Miedo a no actuar de forma correcta, miedo a no controlar la taquicardia y las ganas de escapar, miedo por la responsabilidad
que conlleva el que la vida de otro esté en tus manos, miedo a no tener
una visión global que permita tomar la decisión más adecuada.
¿Qué me hizo a mi controlar ese miedo o dejar tenerlo? La respuesta
también la conocía bien: La confianza en mi. La experiencia es un grado, dicen, y es bien cierto. Cuando sabes que dominas un tema emanas
seguridad y competencia, que se contagia y se traduce en tranquilidad
para la persona que pone su salud en tus manos.
¿Qué era, pues, importante conseguir en esas cuatro semanas de formación?
Trabajar conocimiento teórico y gestión de las emociones. Y trabajar mucho, y mucho, y mucho estas dos cosas. Generar una confianza
brutal y exagerada en los estudiantes, porque en el primer contacto ante
una emergencia, poco puedes hacer, pues seguro que no cuentas en ese
momento con los recursos ideales, ni estás en el lugar ideal para socorrer, y tendrás que echar mano de lo que sí tienes, para hacerlo lo mejor
posible, y que la víctima encuentre en ti esa confianza que necesita. Y el
mejor recurso para ayudar al prójimo es nuestra alma y nuestra creatividad, a la espera de que lleguen los profesionales sanitarios.
Mi objetivo iba a ser, pues, que el día que mis alumnos se toparan
con esas circunstancias estresantes, tuvieran la sensación de que no era
su primera vivencia de ese tipo. Que iban a saber lo que debían hacer
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y cómo hacerlo, e iban a sentir el orgullo de estar ahí, como primer
eslabón de la cadena de salvamento.
Cuando sabes el qué, el cómo llega solo. Diseñé un programa que
llamé Expertos en socorrer. Cada participante se responsabilizaba de ser
experto en una emergencia concreta y asumía el compromiso de hacer
expertos en ella al resto de compañeros, transmitiendo sus conocimientos con generosidad. La idea les encantó, y me sorprendí de la implicación y la soltura con la que exponían la teoría en las clases siguientes.
Además, compartimos nuestros miedos, intimamos trabajando
nuestro autoconocimiento y mostrando nuestra vulnerabilidad, la escucha y la empatía, nos pusimos los zapatos del otro, literalmente, y hasta
abrazamos a las paredes, a falta de árboles. Recreamos situaciones críticas, complicadas e incluso absurdas, hasta la saciedad, y compartimos
experiencias discutiendo la mejor actuación. Hicimos el examen entre
todos, con concurso final y competitividad sana. En fin, construimos
juntos un curso fantástico, y creamos lazos que seguro se van a mantener durante muchos años. Y lo más importante, estábamos confiados
y nos sentíamos valientes. Ayudar ahora era mucho más fácil, y como
uno nunca se sabe lo que puede pasar, más vale estar preparado para
asumir con eficiencia ese compromiso personal y social.
Me encanta hacer formación.
Y también me encanta escribir. Orgullosa con el resultado de Expertos en socorrer, pensé en escribir sobre este tema pero desde una perspectiva diferente a la de las Guías de Primeros Auxilios. ¿Sería capaz
de recrear pequeñas historias cotidianas interrumpidas por accidentes,
abarcando todas esas emociones que se dan en esas situaciones? Un
accidente nos obliga a parar y preguntarnos tantas cosas…
Ojalá este pequeño libro contribuya tanto a divulgar las técnicas de
salvamento como a valorar el compromiso que tenemos todos, como
miembros de una sociedad, para hacer de nuestro mundo, un lugar
solidario y bello. Un pequeño grano de arena de una maravillosa montaña que creamos entre todos. Porque la felicidad no llega comprando
ni teniendo, llega siendo y dando.
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Primeros auxilios
Sistema P.A.S.
Principio de socorrismo que debe aplicarse siempre en presencia de
un accidente.
Prevenir
Hacer seguro el lugar, tanto para el accidentado como para nosotros.
De no ser posible, alejar al accidentado del peligro.
Avisar
Llamar al 112
Socorrer
Mantener la calma y tranquilizar a la víctima.
No movilizarla si no es necesario.
Evaluar: el estado de conciencia, la respiración, el pulso, la existencia de hemorragias.
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Principios básicos de actuación
Mantener la serenidad y actuar con rapidez
Asegurarse de que no existen más peligros
Procurar atención médica lo antes posible, AVISAR al 112
Examinar detenidamente el accidentado
Cuidar al máximo el manejo de la víctima:
No mover hasta que se le estabilice
y si se ha de mover, hacerlo con muchas precaución
Empezar por lo más urgente
Tranquilizar al accidentado
Mantenerlo seco y caliente
Ponerlo en Postura Lateral de Seguridad, PLS,
cuando sea necesario
No dejar actuar a curiosos e intervencionistas
No dar de comer ni beber si la consciencia está alterada
No medicar
No abandonar al herido

22

