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La DYA ofrece a partir del lunes un cursillo de 
socorrismo y primeros auxilios 
El programa abordará cuestiones relacionadas con la reanimación 
cardiopulmonar, heridas, fracturas, o quemaduras 

EUROPA PRESS. SAN SEBASTIÁN 

 
La DYA de Gipuzkoa ofrecerá, a partir del 
próximo lunes y hasta el 6 de octubre en 
Errenteria, un cursillo de Socorrismo y Primeros 
Auxilios para el público en general, en el que se 
abordarán las principales situaciones de peligro 
que pueden encontrarse en el día a día y cómo 
enfrentarse a ellas. 

Según informó la DYA en un comunicado, este 
curso, de tres semanas de duración, se 
impartirá en el Instituto Koldo Mitxelena del 
municipio guipuzcoano, situado en la avenida 
de Galtzaraborda, de lunes a viernes en horario 
de siete y media de la tarde a nueve y media 
de la noche. 

Asimismo, señaló que el programa del curso no 
exige tener conocimientos sanitarios previos, y 
abordará cuestiones relacionadas con la 
reanimación cardiopulmonar, heridas, 
fracturas, o quemaduras. Afirmó que se intenta 
transmitir conocimientos fundamentales de una 
manera simple y amena alternando las clases teóricas con clases de formación 
práctica. 

Los alumnos que lo deseen podrán optar al Título de Socorrista que DYA Gipuzkoa 
concede a quienes superan las pruebas de calificación que se realizan al final del 
curso. Este curso, con un coste de matrícula de 75 euros, concede dos créditos 
universitarios para la Universidad del País vasco y las plazas están limitadas. 
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¡Vuela ahora con Transavia así de fácil! 
Vuelos a Amsterdam y Rotterdam desde €19,99. Salidas desde Madrid, Barcelona, 
Girona, Málaga y Alicante.  
http://www.transavia.com

TUI.es - Ofertones en Billetes de Avión 
Vuelos nacionales ¡desde 5€!, internacionales ¡desde 10€!, y además reserva tu Hotel 
¡desde 38€!. TUI.es aterriza con las mejores ofertas en España.  
http://www.tui.es

Reservar-vuelo.com: Buscador de ofertas de vuelos 
Ahorre hasta un 60% en el precio de su billete con los buscadores de ofertas de 
Reservar-Vuelo.com, que compara las tarifas de lineas de bajo coste y ofertas último 
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