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DYA GIPUZKOA  

Curso de socorrismo y primeros auxilios 
 
La asociación DYA de Gipuzkoa ha organizado 
un curso de Socorrismo y primeros auxilios que 
comenzará el próximo miércoles, día 17, en el 
Euskaltegi Municipal. La duración de este 
cursillo será de tres semanas y se prolongará 
hasta el 14 de junio (la semana del 29 no se 
impartirán clases). En el programa, se 
abordarán las principales situaciones de peligro 
que pueden surgir en el día a día y se ensañará 
como enfrentarse a las mismas. «Reanimación 
cardiopulmonar, heridas, fracturas, 
quemaduras... Se impartirán conocimientos 
fundamentales y muy útiles que, de una 
manera simple y amena, se aprenden a través 
de un temario en el que se alternan las clases 
teóricas con clases de formación práctica», 
señalaban desde DYA. Además, los alumnos 
que así lo deseen, podrán optar al Título de 
Socorrista que DYA Gipuzkoa concede a 
quienes consiguen superar las pruebas de 
calificación que se realizan al final del curso. El 
coste de la matrícula es de 75 euros, las plazas están limitadas y no se exige tener 
conocimientos sanitarios previos. Para inscribirse o solicitar más información, los 
interesados pueden llamar al 943-464622. 
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Alivia tu dolor de cabeza 
¿Sigues padeciendo dolor de cabeza? En 5 minutos, Bayer da la solución . 
www.actron.bayer.es

Pierda peso 
¿Está harto de probar de todo? Consigalo para siempre y sin dietas . 
www.tunuevafigura.com

www.webGenericos.com 
Buscador de genéricos, servicios para pacientes, médicos y farmacias . 
www.webgenericos.com

ingresos extra 
¡solo para emprendedores! actividad muy rentable . 
www.elportaldelnegocio.com
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