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AUTOL. Carmen María Nogue-
ra Saura es natural de Ori-
huela (Alicante). Lleva cinco 
años en La Rioja y este cur-
so ejerce como enfermera a 
jornada completa (de 8.00 a 
15.00)  en el CEO Villa de Au-
tol que tiene 735 alumnos (de 
3 a 16 años). 
– ¿Es la primera enfermera 
escolar del centro? 
– Sí. De hecho ha habido que 
habilitar un espacio al final 
del comedor y desde aquí 
tengo acceso tanto al interior 
del colegio como al patio.  
Cada vez hay más centros es-
colares con enfermeras. En 
La Rioja, si no me equivoco, 
somos siete. 
– ¿Qué servicio ofrece? 
– Uno de los motivos princi-
pales de mi contratación es 
la atención a alumnos con 
enfermedades crónicas que 
requieren observación con-
tinúa, además de alérgicos y 
lo habitual a nivel asistencial 
(caídas, golpes...). Antes las 
situaciones menores las aten-
día Fernando, el conserje, y 
el resto iba al centro de sa-
lud, que está cerca.  
– ¿Ha tenido alguna inter-
vención llamativa? 
– Detecté un problema car-
díaco de una alumna y tam-
bién una hipoglucemia gra-
ve de un niño de Secundaria. 
– ¿Tiene botiquín completo? 
– He gestionado el botiquín 

para tener un equipo de 
emergencia con todo lo ne-
cesario: para canalizar vía 
aérea, venosa, medicación 
de urgencia básica... y el cen-
tro cuenta con DESA (desfi-
brilador semiautomático). 
– Realiza una campaña for-
mativa, ¿desde cuándo? 

– Desde hace poquito porque, 
como soy nueva aquí, prime-
ro tuve que reunir la infor-
mación de los niños y estruc-
turar el puesto. Ahora tam-
bién soy vocal de La Rioja de 
la asociación internacional 
de enfermería escolar. Hay 
unas bases de competencias 

y recursos. Cuando me ofre-
cieron trabajar aquí tuve cla-
ro que había que enseñar pri-
meros auxilios porque es im-
prescindible. Tendría que for-
mar parte de la programa-
ción habitual escolar en to-
das las edades. 
– ¿En qué consiste esta for-
mación que ofrece? 
– Está dirigida a alumnos de 
primero de Primaria hasta 
cuarto de ESO y he planifica-
do cinco sesiones (presenta-
ción, explicaciones y prácti-
cas). A partir de quinto les 
muestro como detectar ictus, 
actuar ante determinadas 
fracturas, quemaduras y con-
vulsiones, atragantamiento, 
RCP (si se hace bien aumen-
ta las posibilidades de super-
vivencia) y les muestro el 
DESA. Proteger, avisar y so-
correr (PAS) es una norma 
básica que deben saber. In-
tento transmitir la importan-
cia de los primeros auxilios. 
Además, al principio hice un 
taller de manejo del estrés, 
para Secundaria. Capacitae, 
a través del programa La Rio-
ja Cardioprotegida, me ha de-
jado los torsos para las prác-
ticas de la reanimación car-
diopulmonar (RCP), era difí-
cil conseguirlos por la buro-
cracia que requiere. Había 
impartido clases en una mu-
tua, esto me daba experien-
cia, y cuento con el apoyo del 
profesorado.
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Carmen María Noguera explicando como hacer la RCP.  S. S. J.

«Los primeros auxilios tendrían que 
formar parte del programa escolar»
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El salto de  
la rana

S e hizo una foto Feijóo con mu-
chos paquetes llenos de avales.
Parecían roscones de Reyes o 

ensaimadas. Él será el mandamás
del PP, pero en el Congreso andan
como vaca sin cencerro. Claro que
esto pasa desde que Cayetana Álva-
rez de Toledo dejó de ser portavoz.
No vamos a echar de menos a Teo-
doro y sus «le voy a dar un dato» a
Yolanda Díaz, la ministra del extra-
ño prestigio. Y desde luego que com-
parada con Belarra y Montero la Chi-
ca parece una política de fuste. Tam-
bién es verdad que Sánchez al lado
de Justin Trudeau parece Roosevelt.
Cuca Gamarra hace lo que puede,
pero enfrente tiene al presidente
transformado en Serrano Suñer y su
«Rusia es culpable». Con todo su cua-
jo. Putin tiene la culpa de todo lo que
nos pasa, que no os enteráis. Y un
respeto a este Gobierno. 

Cada vez admiro más a Pedro Sán-
chez. Lo suyo está entre seguir las
consignas de Azorín en ‘El político’
(oye, que no son menos malignas
que las de Maquiavelo) y tirar de
‘Amanece que no es poco’, mucho
más España. Desde su continuo
«Pues yo creo que me voy a sacar la
chorra» (y se la saca) a ese momen-
to de Cassen como cura de espaldas
en el altar y la señora que le dice a
Gabino Diego: «Ya verá el alzamien-
to de hostia que me hace este hom-
bre». Y cuando se produce el alza-
miento, la iglesia entera se pone a
aplaudir. Como los correligionarios
o acólitos de Sánchez en el Congre-
so, hasta Nadia Calviño asintiendo
cuando culpaba de todo lo presen-
te, pasado y futuro a Putin. El com-
portamiento humano es fascinan-
te. Y lo que Pedro Sánchez es capaz
de hacer no lo hace cualquiera. En
los 60 muchos se creían capaces de
hacer lo que el Cordobés. Me pare-
ce más fácil el salto de la rana de-
lante de un toro que lo de Sánchez.


