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 Ilustraciones : Marta  Nonide  Robles 

Raquel Palacio Villazón                   Felipe A. Carreño Morán 

    Proyecto “Con tus manos puedes salvar vidas”     POR LA DIFUSIÓN GRATUITA DE LA RCP EN COLEGIOS E INSTITUTO          RCP desde mi cole                                                                         



Hola, niños y niñas; me llamo Marcela y siempre quise ser enfermera. 
Quizá mi nombre marcó mi destino, pues así se llamaba una de las primeras 
enfermeras de la historia que vivió en tiempos del Imperio Romano. 
A los enfermeros nos gusta mucho “cuidar”, y lo hacemos enseñando los 
comportamientos que permiten que os mantengáis sanos y fuertes: 
comer y  descansar bien, ejercicio diario y evitar situaciones de peligro son 
algunos de ellos. 
También nos gusta “curar”, y lo hacemos cuando es preciso “arreglar” algo  
que no va todo lo bien que quisiéramos. 
¡Qué mejor sitio que la escuela para contaros estas cosas!. Por eso he 
decidido  haceros una visita. 
Si me acompañáis , veremos situaciones en las que os podéis encontrar 
para saber cómo actuar. 
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Si con fiebre te encuentras que no hay forma de bajar,  
fuera mantas y chaquetas; baño tibio te darás.  
Bebe líquidos abundantes y toma la medicina que el pediatra 
aconseje a tus papás. 
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Si con diarrea te encuentras pero vomitando no estás,  
también  líquidos abundantes tomarás, además de la dieta  

que los papás prepararán: con arroz, patata, zanahoria y  yogurt natural.  
Pero debes evitar caramelos, chocolate y grasas en general. 
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Si vomitas en vasitos pequeñitos beberás hasta que notes que tu  

barriga comienza a mejorar. 
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Si un golpe te das, 
frío, frío te pondrás . 
Una bolsa de hielo  y mejorarás. 

. 
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Y si el ojo te salpicas con sustancia que “pica”,  
lo primero mucha agua y lo segundo enfermería. 
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Si una herida te haces, lo primero limpiarla  
para después curarla.  
Nada mejor que agua  abundante y jabón  
como primera solución. 
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Si la nariz no para de sangrar unos consejos te voy a dar.  
Cabeza hacia delante; no es plan que tragues sangre. 
Gasa taponando, nariz apretando.  
Y si no para de sangrar, a la enfermera pitando. 
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Nunca una bolsa en la cabeza te pondrás, 
 ¡no seas fantasma o te ahogarás! 

Ni que decir, nada te meterás ni en el oído ni en la nariz. 
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¡Qué bonitas las alturas, pero ojo con las locuras!. 
Nunca a una ventana abierta te asomes, mira sólo  
a través del cristal. ¡Recuerda, no eres Superman! 
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Si a un auto te subes, el cinturón no te olvides.  
Y si en bici o patines vas, el casco te pondrás. 
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La calle nunca solo cruzarás,  
y como buen peatón siempre en verde lo harás.  
Y recuerda a tu hermano mayor que sus cinco sentidos 
en la calle han de estar cuando vaya a cruzar:  
fuera auriculares, fuera wasap…  
¡¡Su vida vale mucho más!! 
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No te expongas al sol sin gorra  
ni protección.  
Y si hace mucho calor no esperes a tener 
mucha sed para beber;  
hazlo antes para no enfermarte. 
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Si además te animas a ir a una piscina,  
nunca solo te metas aunque te parezca divina. 
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El agua del baño así prepararás:  
primero la fría, después la calentita;  

y así nunca te quemarás. 
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Pero si te quemas la piel  
agua fría has de poner: 
el frío te aliviará y el dolor 
mejorará. 
Ni pastas ni cremas pondrás: 
 la enfermera lo hará. 
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¡Ojo con la cocina, laboratorio que alucina!  
Pero cuando esté en acción ¡presta atención!  
No te acerques a la olla que cocina, 
¡ menuda  chamusquina!. 
Ni cerillas ni sartenes ¡menudo peligro tienen! 
 

Proyecto “Con tus manos puedes salvar vidas”                   RCP desde mi cole                                                                         

 Idea original y texto:  Raquel Palacio Villazón, Felipe A. Carreño Morán       Ilustraciones:  Marta Nonide Robles             RGPI nº  05/2015/102                                                                        



Los productos de limpieza para eso son; 
ni se prueban ni se mezclan. 

¡Menudo follón! 
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Los enchufes y medicamentos  

protegidos estarán, 

 y nunca con ellos jugarás.  
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Ahora de RCP vamos a hablar.  

Lo que con tus manos debes hacer  

para una vida salvar: 

                                   MASAJEAR  
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Si una persona cae  al suelo,   

 rápidamente nos acercamos              

                     e intentamos despertarlo. 
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Si no despierta al 112 llamamos . 

Y para que la ambulancia llegue  

decimos dónde estamos. 
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Comprobamos si respira  

levantando su barbilla y acercando la mejilla. 
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Si se mueve el pecho es porque respira; 

de lado lo colocamos y problemas evitamos. 
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Pero si no respira su corazón se ha parado: 

tenemos que ayudar y la RCP comenzar.      

Tus manos en el centro de su pecho pondrás  

y fuertemente comprimirás. Toca MASAJEAR 
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Luego te diré cómo lo has de hacer. 

Con tu muñeco practicarás y no se te olvidará. 
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    ¿Sabes qué hacer si alguien se atraganta?             

    Le animamos a toser  sin darle  palmaditas                                                                       

    en la espalda. 
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Pero si deja de toser y echa mano a la garganta,  
le  palmeamos la espalda y le apretamos la panza. 
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Si mucho  

mayor  

que tú es, 

así lo has  

de poner. 
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Con estas maniobras casi siempre el trozo escupirá. 

Pero si nada funciona , al final se desmayará;  

y como no respira su corazón se puede parar.  

Recuerda: al 112 hay que llamar 

y enseguida empezar a reanimar. 
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                       ¿Os ha gustado? 

 

Para mí ha sido un placer haberos acompañado 
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El libro “MARCELA LA ENFERMERA VISITA LA ESCUELA” forma parte del 
proyecto “CON TUS MANOS PUEDES SALVAR VIDAS”, y es el método que 
utilizamos para acercar la RCP básica y los primeros auxilios a los niños y 
niñas de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria. 
 
 Idea original y texto : Raquel Palacio Villazón y Felipe A. Carreño Morán. 
Especial mención a nuestra  maravillosa ilustradora y colaboradora Marta 
Nonide Robles. 
 
Nuestro agradecimiento a todos los Profesionales de Enfermería que 
colaboraron con nosotros en la difusión de este proyecto. 
 
A la Dirección de Enfermería del área  sanitaria V del SESPA, en particular 
a Ana Cao Fernández Subdirectora de Gestión de Cuidados y Enfermería que 
nos apoyó desde un principio, y a Rosendo Argüelles Barbón Supervisor de 
Continuidad de Cuidados y Enfermería. 

 
DEDICADO  A  NUESTROS  HIJOS,   

QUE  INSPIRARON  ESTE  PROYECTO. 
 
Gijón 30 de Diciembre de 2014. 
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