
                                                                                                        
        

 

Donación de Botiquín Primeros Auxilios con Reanimación y Curso AHA con 
RCP y DEA a Prádena del Rincón y Somosierra de la Sierra Norte de Madrid 
 
Los sábados 5 de noviembre y 12 de noviembre 
de 2022, el Rotary Club Sierra de Madrid, con 
la subvención de la Fundación Rotary, donó un 
Botiquín de Primeros Auxilios y Reanimación, 
a los Ayuntamientos de Prádena del Rincón y 
Somosierra, complementado con el Curso de 
primeros auxilios y de reanimación cardio 
pulmonar y maniobras con Desfibrilador Externo 
Automático (DEA), impartido el 28 de 
noviembre de 2022 a 4 voluntarios de Prádena 
del Rincón y otros 4 voluntarios de Somosierra. 

  
El Alcalde de Prádena, Alejandro Romero, nos 
dio la bienvenida el sábado 5 de noviembre y 
agradeció la donación del botiquín y la formación 
en primeros auxilios a voluntarios del pueblo. 
Nos indicó que coincidía nuestra visita con una 
grabación de Telemadrid y que, si no teníamos 
inconveniente, nos iban a grabar, a lo que 
accedimos encantados, pues daría visibilidad a 
Rotary. 

  
El Presidente del Club, Santos Lastanao, hizo una 
breve introducción del proyecto de donar 
botiquines, y formar en primeros auxilios y 
reanimación a poblaciones de la Sierra Norte de 
Madrid, que, por su dificultad de comunicación, 
tienen una respuesta inevitablemente tardía del 
112. 

 
La visita guiada prevista del R.C. Sierra de 
Madrid a la Iglesia de Santo Domingo (siglo 
XII), fue grabada por Telemadrid para su 

programa Ruta 179, con la guía y la presentadora 
del programa, quien amablemente se interesó por 
Rotary y su Programa de Intercambio de 
estudiantes. 

 
El Director Médico de la Fundación Médico 
Rural, Juan María Iglesias, explicó la necesidad 
de mejorar la asistencia sanitaria rural, que, con 
la ayuda del botiquín y el desfibrilador, los 
intervinientes no sanitarios una vez formados, 
pueden estabilizar a posibles accidentados, a la 
espera de la llegada del 112. Juan María, detalló 
los componentes y medicinas del Botiquín de 
primeros auxilios y su utilidad en los accidentes 
más frecuentes, si se pueden aplicar antes de la 
llegada de las primeras urgencias médicas. 

 
Dadas las condiciones idóneas del Centro 
Cultural de Prádena, para poder desarrollar el 
curso de primeros auxilios con DEA, para 4 
voluntarios de Prádena y 4 de Somosierra, se 
decidió programarlo en sus instalaciones. 

 
El sábado siguiente 12 de noviembre, se hizo la 
donación del Botiquín y Curso correspondiente, 
al Ayuntamiento de Somosierra, cuyo Alcalde, 
Alejandro Trillo, agradeció la ayuda de Rotary y 
nos acompañó a la visita guiada a la Ermita de 
Nuestra Señora de la Soledad, en la que expuso 
la importancia del lugar en la Guerra de la 
Independencia Española en 1808, con la Batalla 
de Somosierra, la única batalla que dirigió 
personalmente Napoleón en España y en la que 



                                                                                                        
        

 

la Caballería Polaca, tuvo una heroica y decisiva 
carga suicida, por lo que anualmente se recrea su 
victoria, con la ayuda de la Embajada y TV de 
Polonia.   

 
El Presidente del Rotary Club, Santos Lastanao, 
presentó los proyectos en marcha, resaltando que 
se cumplía con la quinta y sexta donación a 
municipios de la casi desconocida Sierra Norte. 

 
Nos acompañó la Alcaldesa de Madarcos y 
Presidenta de GALSINMA, Eva Gallego, quien 
dio las gracias a Rotary por la donación a 
poblaciones de la Mancomunidad de 42 
Municipios, pues por la lejanía de los centros 
sanitarios y dispersión de los pequeños pueblos, 
resulta de gran utilidad en primeros auxilios.

  
Seguidamente, Juan María Iglesias, explicó la 
trascendental importancia de contar con la 
formación de personal no sanitario en primeros 
auxilios y medios adecuados, para mantener 
estabilizada a una persona accidentada, hasta la 
llegada de los servicios de emergencia del 112, 
que, en el mejor de los casos, tardará en llegar un 
tiempo no menor de 20 a 30 minutos. La 
formación en primeros auxilios debería ser 
obligatoria para nuestros jóvenes, como ya 
ocurre en otros países, convirtiéndose en una 
asignatura más en las escuelas e institutos. 

 
El Presidente del Rotary Club Sierra de Madrid, 
regaló a la Presidenta de GALSINMA y al 
Alcalde, un banderín y la insignia del Club, como 
recuerdo y como símbolo de hermandad con la 
escasamente conocida Sierra Norte de Madrid. 

  
Terminó la donación de Somosierra, con unas 
palabras de agradecimiento de su Alcalde y con 
la tradicional foto de amistad, en su Salón de 
Plenos. 

  
El 28 de noviembre se realizó el Curso de 
Reanimación Cardio Pulmonar y maniobras con 
Desfibrilador Externo Automático a 3 maniquíes, 
para voluntarios de Prádena y Somosierra, con 
8 horas docentes, repartidas entre la mañana y la 
tarde de ese día 28, en el Centro Cultural de 
Prádena, impartido por la Fundación Médico 
Rural, participando 8 voluntarios de entre sus 
vecinos. 

 
 



                                                                                                        
        

 

El curso dirigido a primeros intervinientes no 
sanitarios y eminentemente práctico, contó con 
los instrumentos, medicamentos del botiquín y el 
desfibrilador, para los primeros auxilios en 
emergencias, siguiendo los pasos a realizar para 
problemas respiratorios, obstrucción de la vía 
aérea, reacciones alérgicas, ataque cardiaco, 
hipoglucemia, accidentes cerebrovasculares, 
ataques epilépticos y shocks. Se enseñó como 
actuar ante hemorragias externas e internas, 
lesiones medulares y cervicales, trastornos 
craneoencefálicos, fracturas óseas y esguinces, 
lesiones por electricidad y quemaduras. 
Terminado el Curso, los voluntarios recibirán 
el carné AHA (American Heart Association). 

Actualmente está en preparación la donación por 
Rotary de botiquines y formación en la Sierra 
Norte de Madrid, a Horcajuelo de la Sierra y 
Alameda del Valle. 
 
 
 
 

  
 


