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Sueños de Color dencia, 29
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La editorial Santillana
premiará con dos libros de literatura infantil y juvenil a los
autores de los dibujos que aparezcan
publicados en este
espacio. Los libros
se mandarán a los
colegios de los ganadores.

LOS GANADORES

‘Gus Weller
rompe el molde’.
Marcelo Figueras
Ilustraciones de
Jokin Michelena
Alfaguara
(desde 10 años)

1. Ainoa Dual Giménez, 9 años, 4º de educación primaria
del CRA de Lumpiaque (Zaragoza).

LA PRÓXIMA HISTORIA
■ Gus es un grillo que vive en un pueblecito irlandés.
Es un poco trasto y lleva de cabeza a todos los profesores de su colegio; y es que Gus Weller acaba con la
paciencia de cualquiera. Su personalidad es diferente.
Gus es muy inquieto... un tanto peculiar, y ese carácter suyo le hace sentirse algo incómodo y no se adapta muy bien al entorno que le rodea. Si quieres saber
por qué, tendrás que leer su historia.

2. Daniel Martínez Gago, 7 años, 2º de educación primaria
del colegio Santa María de la Esperanza de Pina de Ebro.

3. Celia Ortega Lastanao, 10 años, 4º de educación primaria
del colegio Hijas de San José de Zaragoza.

DIBUJA PARA LA SEMANA QUE VIENE...
■ Como Gus, seguro que vosotros, a veces, solo a veces, también sois un poco trastos en el colegio... o en casa. Y que en más de alguna ocasión os habéis ganado
una buena bronca de vuestros padres y profesores, y
con razón. Pues sí... has acertado; hoy, os proponemos
que dibujéis alguna de esas trastadas o travesuras que
habéis protagonizado solos o en compañía de algún que
otro ‘trasto’ más. Ponle un título a tu travesura.

Primeros auxilios
UNA APLICACIÓN
MUY ÚTIL PARA TODOS
■ ¿Sabes cómo actuar ante una emergencia?
¿Quieres aprender qué hacer ante un caso de lipotimia? ¿Cómo se realiza un masaje cardíaco?
¿QuéesunamaniobraHeimlichycómorealizarla? Hoy, te presentamos la app ‘Primeros auxi-

lios fáciles’, dirigida a niños, jóvenes y adultos,
centros educativos, de trabajo..., que describe
de forma visual cómo actuar en cada caso a través de animaciones interactivas con personajes
en 3D, mientras que en las situaciones que requieren de una descripción más realista se usan
ilustraciones antropomórficas en 2D más precisas. Aprender estas actuaciones puede salvar
la vida de una persona, ya que si no se aplican
en el momento, muchas veces, cuando llegan
los servicios de emergencia, puede ser demasiado tarde: reanimación cardiopulmonar, Heimlich (atragantamiento), posición lateral de seguridad, PAS... Se trata de maniobras de cultura sanitaria que todos deberíamos conocer. Por
ejemplo, en el caso de los paros cardíacos repentinos, iniciar las maniobras de reanimación
en el momento que se detecta es vital para ayudar al corazón a que siga funcionando. Si el cerebro no recibe oxígeno, en 3-5 minutos se pueden producir lesiones irreversibles.
Observando atentamente las animaciones e
imitando los gestos que verás en la pantalla de
tu dispositivo aprenderás el orden de actuación
anteunaemergenciaPAS(Proteger,AvisarySo-

correr); a comprobar si una persona ha perdido
la consciencia; si respira o no lo hace; a levantarle las piernas en caso de lipotimia; los pasos

para colocarla en posición lateral de seguridad;
cuándo debes activar la llamada a emergencia;
qué hacer y qué no hacer ante un atragantamiento; cómo y dónde colocarte y colocar las
manos para realizar un masaje cardíaco efectivo al ritmo de la música, etc. Y todo, observando cómo interactúan los personajes con tus acciones en la pantalla. Cada caso dispone de
unos textos descriptivos que ayudan a comprender cada actuación. Y una vez que lo hayas aprendido, podrás compartirlo por ‘email’,
Facebook o Twitter. Esta aplicación de ‘Primeros auxilios fáciles’ ha sido desarrollada por el
profesor zaragozano Joaquín Martínez con la
colaboración de Grupo Girasol. Ya están disponibles cuatro casos, dos de ellos gratuitos (parada cardiorespiratoria y atragantamiento), y
otros dos (lipotimia con posición lateral de seguridad y PAS) más los que se irán incorporando de un único pago (1,79€). La app está disponible para dispositivos iOS y próximamente lo
estará también para Android. Puedes descargarlaentuIphone,IpadoIpodtouch,enlaAppstore: https://itunes.apple.com/es/app/primeros-auxilios-faciles/id597294121?mt=8
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