
Las sesiones arrancan con una ex-
plicación teórica que se completa 
con simulaciones prácticas. Así, por 
ejemplo, abordan qué hay que ha-
cer cuando un cuerpo extraño, pon-
gamos un trozo de carne que tiene 
en la boca el niño y «se le va por el 
otro lado», lo que potencialmente 
puede tener un desenlace fatal. «Si 
el profesor está adiestrado sabrá en 
qué momento le anima simplemen-
te a toser y en qué momento hay 
que hacer una maniobra, denomi-
nada de Heimlich», explica la pedia-
tra. Esta maniobra puede salvarle la 
vida, pero hay que saber cuándo y 
cómo se efectúa.  

Tampoco reviste mucha dificul-
tad la posición lateral de seguridad, 

«que debería saber toda la pobla-
ción», para colocar a una persona 
que pierda el conocimiento. «Es una 
forma muy estable, muy segura, 
para preservar de un traumatismo 
en la columna o cervical y en caso 
de hay secreciones en la boca vayan 
saliendo».  

La anafilaxia –severa reacción a 
una alergia– es otro de los aspec-

tos que se abordan en el curso y 
que puede tener un desenlace fa-
tal. ¿Y qué puede hacer un profe-
sor llegado el caso? «Simplemen-
te pinchando un ‘bolígrafo precar-
gado’ de adrenalina en la zona la-
tero-externa del muslo, incluso 
con los  vaqueros, puestos», se lo-
gra atajar la reacción en cascada de 
un shock anafiláctico. 

Y es preciso que los centros esco-
lares tengan un botiquín «en con-
diciones» en el que cada niño sus-
ceptible de sufrir una situación de 
riesgo aporte su material. Como las 
cámaras que se utilizan para inha-
lar salbutamol en casos de  ataques 
de asma. «Tampoco es cuestión de 
tener 80,  pero sí por lo menos tres 
o cuatro de diferentes tipos».

La pediatra Elena Alustiza muestra cómo se coloca al paciente en la posición lateral de seguridad. :: LUSA

Reciben cursos para 
actuar si un escolar se 
atraganta o sufre una 
reacción alérgica grave  
y también cómo hacer 
una reanimación  
cardiopulmonar   
:: ANE URDANGARIN 
SAN SEBASTIÁN. Un ataque se-
vero de asma, una reacción alérgica 
grave o un atragantamiento. Afor-
tunadamente, estas y otras situa-
ciones que pueden poner en riesgo 
la vida de un niño son muy infren-
cuentes, pero suceden. Y existen 
muchas probabilidades de que pa-
sen en el centro escolar, donde trans-
curre buena parte de la jornada de 
los menores. Por ello, por primera 
vez se han puesto en marcha unos 
cursos en Euskadi con el objetivo de 
adiestrar de forma «clara y sencilla» 
a los profesores para que sepan de-
tectar precozmente y actuar correc-
tamente ante urgencias vitales. Esta 
iniciativa, que parte de Osakidetza, 
Salud Pública y el Departamento de 
Educación, supone establecer un 
puente entre el ámbito sanitario y 
educativo «desde la información y 
la formación» para mejorar la aten-
ción a la población infanto-juvenil. 

Gipuzkoa es el territorio que ha 
estrenado este novedoso plan de for-
mación. Luego vendrán Bizkaia y 
Álava. La primera sesión corre a car-
go de profesionales de enfermería 
de salud escolar, que enseñan qué 
hay que hacer en caso de que, por 
ejemplo, un escolar sufra un trau-
matismo, un esguince o cómo ha-
cer una cura, además de explicar 
cómo ha de ser el botiquín básico de 
los colegios. En la segunda jornada 
se adiestra a los docentes sobre cómo 
actuar ante urgencias vitales a par-
tir del material que ha preparado por 
la Asociación de Pediatras de Aten-
ción Primaria. La tercera consiste en 
aprender cómo se realiza una reani-
mación cardiopulmonar básica. 

Un grupo de diez pediatras volun-
tarios se ocupa de dar las sesiones so-
bre las urgencias vitales. Estas urgen-
cias «son poco frecuentes, pero sí sue-
le haber sustos», explica Elena Alus-
tiza, uno de los profesionales. Se re-
fiere, por ejemplo, a casos de atragan-
tamientos, el mareo que puede sufrir 
un niño diabético o un ataque de 
asma, «en el que el escolar puede aca-
bar en la ventana respirando aire frío, 
lo que puede ser hasta perjudicial». 
Alustiza se ha encontrando con el 
testimonio de profesores que hablan 
de momentos «de agobio, en los que 
hay que llamar a los padres, buscar al 
director del centro...». Unos minu-
tos preciosos si se trata de situacio-
nes de riesgo vital y sobre los que se 
adiestra a los docentes. 

Profesores vascos 
aprenden cómo 
actuar en situaciones 
de urgencia vital

:: E. C. 
BILBAO. El grupo parlamentario 
de EH Bildu reclamó ayer al Gobier-
no vasco la retirada del borrador del 
plan ‘ Heziberri 2020’, el nuevo cu-
rrículum vasco. Tendió la mano al 
Ejecutivo del PNV para elaborar 
«un proyecto propio» para Euska-
di, que «garantice la participación 
de todos los agentes educativos» y 
el «rechazo» a la reforma educati-
va del PP, la Lomce. Los parlamen-
tarios de la coalición abertzale Be-
len Arrondo, Rebeka Ubera y Juan-
jo Agirrezabala pidieron a Uriarte 
que «escuche» a los agentes socia-
les porque «este proceso no tiene 
el apoyo mayoritario ni de la ciu-
dadanía ni de los partidos políti-
cos». El proyecto está actualmen-
te en fase de alegaciones. 

EH Bildu criticó que el texto ela-
borado por el Gobierno vasco está 
dirigido «clarísimamente» a poner 
en marcha la reforma educativa del 
Ejecutivo central, «a pesar de que 
la consejera ha dicho en varias oca-
siones que no es su intención apli-
carla». A juicio de la coalición abert-
zale, el borrador supone un «retro-
ceso» en la «construcción de un sis-
tema educativo propio» porque 
«deja en manos de Madrid las de-
cisiones más importantes». Tam-
bién censuró que Educación «no 
hace ninguna aportación» en el tra-
tamiento lingüístico e insistió en 
la necesidad de cambiar los mode-
los lingüísticos con el objetivo de 
que los alumnos acaben la escola-
rización obligatoria siendo «vasco-
parlantes y multilingües».

EH Bildu pide la 
retirada del nuevo 
currículum vasco 
elaborado por el 
Ejecutivo del PNV

:: M. F. VALLEJO 
BILBAO. La consejera de Educa-
ción afirmó ayer que la Universi-
dad del País Vasco (UPV/EHU) debe 
tener en cuenta la «dura» crisis 
económica actual y adaptarse a los 
recursos públicos de los que dis-
pone. Cristina Uriarte respondía 
de ese modo a las continuas recla-
maciones de una mayor financia-
ción por parte del rector. Apuntó 
que la Universidad tendrá que «es-
tablecer prioridades», al igual que 
hace «el resto de las instituciones 
y el Gobierno vasco en general». 

La consejera compareció ayer 
en la comisión de Educación del 

Gobierno vasco a petición de EH 
Bildu, que le interrogó sobre el 
cumplimiento del plan universi-
tario 2011-1014 y las previsiones 
para el futuro. Uriarte hizo un ba-
lance «positivo» de los objetivos 
conseguidos, entre los que desta-
có la adaptación a los grados euro-
peos, el incremento de la activi-
dad científica e investigadora o el 
aumento de las becas. 

Sin embargo, el debate derivó 
hacia los recursos con los que cuen-
ta la Universidad después de que 
el rector Iñaki Goirizelaia advir-
tiera en varias ocasiones en las úl-
timas semanas de que el dinero 

público que recibe es insuficien-
te para garantizar el futuro de la 
institución académica. Tanto EH 
Bildu como el PSE apuntaron la 
necesidad de que el Gobierno vas-
co haga una mayor aportación eco-
nómica a la UPV. Los responsables 
de la coalición abertzale también 
destacaron como una prioridad  
hacer «más contrataciones» y cen-
suraron los «recortes» que ha su-
frido la Universidad. Los socialis-
tas recordaron que la inversión en 
enseñanza ha «retrocedido» du-
rante la etapa del PNV. 

Uriarte contestó que la Univer-
sidad «tiene que ver cómo está la  
sociedad» con la actual crisis y ser 
consciente de «la disponibilidad 
económica del Gobierno vasco». 
El sistema educativo «no sólo es 
la UPV», dijo, y «tiene muchas ne-
cesidades». Aclaró también que si 
no hay contrataciones es porque 
«no se puede por ley».

Educación dice a la UPV que 
debe ajustarse al dinero que 
hay como otras instituciones

19Jueves 11.12.14 
EL CORREO CIUDADANOS

SECCIÓN: 

E.G.M.: 

O.J.D.: 

FRECUENCIA: 

ÁREA: 

TARIFA: 

PÁGINAS: 

PAÍS: 

CIUDADANOS

419000

64427

Diario

360 CM² - 40%

2716 €

19

España

11 Diciembre, 2014


