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EN EL AULA
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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 enviarán a los colegios de los escolares premiados.

LOS GANADORES

‘Mi amigo
Luki-live’.
Christine Nöstlinger
Alfaguara Juvenil
(desde 12 años)
2. Raúl Sáez García, 12 años, 2º de ESO. Aula de Pitarque
del CRA Alto Maestrazgo (Teruel).

LA PRÓXIMA HISTORIA
■ Luki–live, un chico con una fuerte personalidad y aspecto extravagante, está en plena crisis adolescente.
Ariane, su mejor amiga, se sentirá desplazada, sin embargo, después de algunos problemas que surgen entre ambos, se convertirá en el principal apoyo de Luki
y demostrará que la verdadera amistad puede superar
todos los baches, incluidos los de la adolescencia.
DIBUJA PARA LA SEMANA QUE VIENE...
Adolescentes o todavía no, seguro que todos vosotros habéis salido y disfrutado un montón con los amigos, con vuestros padres, hermanos, primos... durante estos días de las fiestas del Pilar. Así que, como aún
están muy recientes, queremos que, a través de vuestros estupendos dibujos y creatividad, nos contéis a nosotros y al resto de escolares, qué habéis hecho, dónde habéis ido, cómo os lo habéis pasado... durante estas recientes fiestas del Pilar. Y ahora... ¡a dibujar!

■

2. Claudia Alás Bandrés, 8 años, 3º de Educación Primaria
del CEIP Pedro I de Barbastro (Huesca).

3. Inés Rubio Villén, 8 años, 3º de Educación Primaria
del CRA Goya en Ojos Negros (Teruel).

STOP accidentes... de tr·fico
PROTEGER, AVISAR
Y SOCORRER (PAS)
JOAQUÍN MARTÍNEZ / PEDRO ORÓS
■ Proteger, avisar y socorrer es el protocolo de
actuación ante una emergencia que denominamos ‘conducta PAS’, básica en primeros auxilios. Son tres sencillos pasos que siempre debemos tener presentes. Alterar el orden, supone que podamos poner en peligro nuestra vida y la de los demás e, incluso, retrasar la actuación de los servicios de emergencia. Todas
las medidas son muy simples y obvias pero,
sin embargo, cuando hay que aplicarlas, con
las prisas y el nerviosismo, se olvidan demasiado fácilmente.
Por ejemplo: vamos a suponer que presenciamos una situación de emergencia en la carretera. ¿Qué debemos hacer?:
1. Proteger.
• El conductor del coche en el que viajáis debe parar, dejando el vehículo lo más pegado

posible al arcén, con los intermitentes de emergencia conectados.
• Antes de salir del coche, deberá ponerse el
chaleco reflectante.
• El conductor, si está solo, o cualquier otra
persona del vehículo, también con el chaleco
reflectante, colocará el triángulo/s de señalización. Recuerda, a una distancia mínima de
50 m del coche. En carreteras de doble vía, debes señaliza delante y detrás del vehículo, y en
autopistas y autovías, solo detrás.
2. Avisar.
• Una vez controlada la situación, valora a la
persona o personas heridas y avisa al teléfono
único de emergencia (112), diciendo lo que ha
ocurrido. Incluso un teléfono móvil sin cobertura siempre te va a permitir realizar esa llamada al 112.
• Sigue sus instrucciones y mantén la comunicación con el manos libres.
• Contesta a todo lo que te pregunten.
3. Socorrer.
• Ayuda a la persona o personas heridas. Si
sabes actuar en primeros auxilios, hazlo, y si
no, el personal médico de los servicios de

emergencia te guiará para hacerlo mientras
llegan al lugar del accidente.
Qué no debes hacer nunca.
•No te pongas nervioso ni cuelgues rápidamente el teléfono.
• No parar el coche donde se pueda poner
en peligro nuestra seguridad o la de otros automovilistas.
• No salir del coche sin el chaleco reflectante puesto.
• No realizar ninguna actuación que pueda
poner en peligro tu seguridad o la de otras personas.
• No abandonar el lugar del accidente. Eso
es omisión de socorro y está considerado como delito en el Código Penal.
• No hagas nada de lo que no estés seguro;
sin querer, puedes empeorar la situación.
Y no olvides que...
• El desconocimiento y el nerviosismo juegan en nuestra contra. Nuestra forma de actuar en los primeros instantes es decisiva.
• Es importante divulgar estos conocimientos
para todos sepan cómo actuar en caso de emergencia. A veces, los adultos tampoco saben.

• Sobre todo, no intentes socorrer a ningún
accidentado, sin haber protegido –a nosotros
mismos, el entorno y las víctimas– y avisado.
• Y recuerda: tú también puedes ayudar mucho en estas situaciones.
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