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Segundo Premio
Redacción
Estudiantes
Los pasillos de hospitales, residencias, clínicas,
deben estar libres de cables, tienen que estar
secos, o por lo menos señalizados, cuando se
mojan.

Dos profesiones
un mismo problema
Mi madre y mi abuela son personas muy
diferentes, mi abuela tenía una tienda que tuvo
que cerrar hace unos años, trabajó durante
muchos años y así mi madre pudo estudiar
medicina, trabaja en un hospital muy grande
donde opera a muchas personas, sin embargo, las
dos son personas muy limpias, tanto de su cuerpo
como del lugar donde trabajan.
Algunos de los riesgos laborales que tiene mi
madre y las medidas de prevención que usa son
que puede contraer enfermedades contagiosas
por lo que deben tener especial cuidado con las
personas con estas enfermedades, deben llevar
trajes especiales que incluyen gorros, botas,
mascarillas, guantes, es decir, se aíslan todo el
cuerpo, pero no solo con estos enfermos deben
tener cuidado, con cualquiera deben utilizar
guantes para hacer las exploraciones, o para
poner inyecciones, sacar sangre, hacer análisis,
etc.
También tiene que tener mucho cuidado con
la higiene, con los productos químicos tóxicos
que maneja, con los aparatos eléctricos que
utiliza para hacer todo tipo de pruebas como
resonancias magnéticas, radiografías, etc.
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Sin embargo, mi abuela nunca tomó medidas de
prevención, pues no sabía qué eran los riesgos
laborales, no tuvo especial cuidado con los
aparatos eléctricos que tenía, ni con los cables,
eso sí, en la tienda de mi abuela se podía operar
igual o mejor que en la clínica de mi madre pues
estaba todo el día limpiando.
Tanto limpiaba mi abuela, que un día cuando
llegó por la mañana se había ido la luz y se había
descongelado un congelador. Mi abuela lo limpió,
pero dejó media tienda mojada, cuando llegó
mi abuelo a reponer fruta no se dio cuenta que
estaba mojado y el pobre se cayó dándose un
buen costalazo. Se rompió un brazo porque como
iba cargado para que no se le cayese la fruta se
apoyó con el codo al caer, desde entonces, como
mis abuelos eran mayores tuvieron que cerrar la
tienda, mi abuelo ya no podía ayudar a mi abuela
y se quedó cuidando a mi abuelo que tardó
bastante en curarse.
Sin duda a mi abuela no le gustó tener que
terminar su carrera así ya que podía haber evitado
todo poniendo un cartel de suelo mojado, por
eso su hija (mi madre) tiene especial cuidado en
mantener las medidas de seguridad para no tener
que terminar abandonando su profesión como mi
abuela.
Esta fue una de las mayores enseñanzas que le
dejó mi madre a mi abuela y también a mí.
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