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[Natalia, nuestra enfermera]
ENTREVISTA

7

¿Era tu sueño desde pequeña 
ser enfermera?
No, la verdad es que no era mi sueño,  me fue 
gustando con el tiempo. Quería ser dentista. 
De enfermera llevo dos años, pero antes 
había trabajado como higienista dental.

¿Por qué elegiste este trabajo?
Porque me parece muy útil y humano para la 
sociedad, así como muy gratificante para mí.

¿Fue difícil la carrera de enfermería?
Sí porque es muy completa, tiene muchas 
áreas diferentes e incluye todos los aspectos 
del ser humano.

¿Prefieres ejercer de enfermera en 
un colegio o en el hospital?
Es totalmente diferente. Cada ámbito tiene 
su esencia. La verdad que es necesario en los 
dos sitios; siempre que pueda aportar algo 
en el quehacer diario, me siento orgullosa.

¿En qué consiste exactamente 
tu trabajo en el cole?
Pues trabajo sobre todo en dar una 
asistencia integral y directa a la enfermedad 
principal que suscita la demanda de mis 
cuidados, aunque también hago un 
seguimiento de otras enfermedades 
infantiles, así como la detección de 
problemas de salud entre los alumnos y las 
alumnas. 

Es muy importante mi función aquí también 
para la formación del profesorado en 
p r i m e r o s  a u x i l i o s ,  a s í  c o m o  l a  
protocolización de actuaciones en el medio 
escolar y, a nivel general del colegio, la 
Educación para la salud.

Por supuesto, llevo un registro de las 
actividades que realizo en el libro de 
enfermería, repongo los botiquines y 
custodio la documentación clínica de los 
niños, ya que si tengo que intervenir en 
alguna urgencia debo llevar un control de los 
tratamientos prescritos; siempre previa 
autorización de los padres o tutores.

¿Crees que necesitarías más ayuda 
para trabajar en este colegio?
Ayuda, la verdad es que la tengo; todo el 
mundo ha colaborado conmigo cuando lo he 
necesitado.

¿En cuántos colegios has estado 
trabajando? ¿Hubo allí alguna urgencia?
Aparte de aquí, en otro colegio de Madrid.
Sí, a una niña le dio un ataque epiléptico.

¿Ha sucedido algo en este colegio que 
tú hayas tenido que atender con rapidez?
Sí, el año pasado, a la niña con la que trabajo 
de forma directa y de mayor responsabilidad 
para mí en este colegio, se le salió la 
traqueotomía y le dejó de llegar el oxígeno. Pero 
todo se solucionó y no ocurrió ninguna 
desgracia.

Con respecto al caso de nuestro 
compañero Michael, ¿le atendiste tú?
No, porque los servicios de urgencia llegaron 
tan pronto que no hubo tiempo de que yo 
tuviera que realizar ninguna actuación. 

Y cuando atiendes a un niño malherido y 
no tienes material, ¿cómo reaccionas?
Utilizo los recursos disponibles de la mejor 
manera posible; y si no, pido ayuda.

¿Te gusta estar con los niños y cuidarlos?
Sí, me aportan mucha energía y alegría, los 
niños son muy especiales, te dan la vida. 
Trabajar con niños es muy positivo en 
cualquier profesión.

¿A ti te gustaría tener hijos?
Sí, por supuesto.

Los niños algo muy especial: 
te dan la vida.

Natalia, nuestra enfermera, trabaja en el cole
atendiendo a algunos de nuestros compañeros

de forma continua, pero también, cuando lo
necesitamos o hay una urgencia, 

nos atiende a todos.
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