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COSTA UROLA 

DYA Gipuzkoa pone en marcha un cursillo de 
socorrismo y primeros auxilios 
El curso se iniciará el próximo 8 de mayo, para finalizar el 26 de mayo Los 
alumnos inscritos pueden optar al título de Socorrista de la DYA 

 
ZARAUTZ. DV. DYA Gipuzkoa ha organizado un 
nuevo cursillo de socorrismo y primeros 
auxilios para el público en general, curso que 
se iniciará el próximo 8 de mayo. 
 
La duración del mismo será de tres semanas, 
hasta el 26 de mayo, en horario de 19.30 a 
21.30 horas, de lunes a viernes, con las clases 
en el local de la sociedad Pagoeta Mendizale 
Elkartea (Santa Marina kalea, 2). 
 
El programa del curso, que no exige tener 
conocimientos sanitarios previos, aborda las 
principales situaciones de peligro que podemos 
encontrar en el día a día, y enseña cómo 
enfrentarse a ellas y resolverlas. Reanimación 
cardiopulmonar, heridas, fracturas, 
quemaduras... Conocimientos fundamentales y 
muy útiles que, de una manera simple y 
amena, se aprenderán a través de un temario 
en el que se alternan las clases teóricas con 
clases de formación práctica. 
 
Además, los alumnos que lo deseen pueden 
optar al Título de Socorrista que DYA Gipuzkoa 
concede a quienes superan las pruebas de 
calificación que se realizan al final del curso. 
 
El curso además concede dos créditos 
universitarios para la UPV a los alumnos que 
obtienen su título. 
 
El coste de la matrícula, en el que se incluye 
un manual con todos los contenidos del curso, 
es de 75 euros. Las plazas están limitadas, a fin de organizar la calidad de la 
formación impartida. 
 
Para inscribirse o para solicitar información adicional sobre esta actividad, sólo hay 
que llamar al teléfono 943.464622. 

Socorristas de DYA, junto a una de las 
ambulancias. [JOSÉ USOZ] 

Imprimir Enviar

 
Publicidad  

Enlaces Patrocinados

Oferta Alarma Hogar 
Instale su Alarma este mes por 79€ Llámenos Gratis ¡ahora mismo! . 
www.securitasdirect.es
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Master Riesgos Laborales 
A Distancia Master en Prevención Riesgos Laborales. Titulo Oficial . 
www.cerem.es

Emergencias 
En cuestiones de emergencia, cada minuto cuenta. ¡Colabora! . 
www.IntermonOxfam.org

Ambu España: Novedades 
Material Médico Fungible Innovación, Desarrollo y Producción . 
www.ambu.es
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