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EDICIÓN IMPRESA  
 

BAJODEBA 

La DYA ha organizado un cursillo de socorrismo 
y primeros auxilios 
A.E./ 

 
EIBAR. DV. La Asociación de Ayuda en 
Carretera DYA ha organizado para el próximo día 
18 de octubre un nuevo cursillo de socorrismo y 
primeros auxilios. 
 
La duración del mismo es de 3 semanas, hasta el 
8 de noviembre, en horario de 19.00 a 21.00 h. 
de lunes a viernes. Las clases se darán en la 
Delegación de DYA - Pagüey, 5 - Eibar. 
 
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 aprenden 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 2 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 garantizar la calidad de 
la formación impartida. Para inscribirse, o para 
solicitar información adicional sobre esta actividad, se debe de llamar al número 
telefónico: 943-46.46.22. 

Un voluntario de DYA toma la tensión a 
una mujer. [FÉLIX MORQUECHO] 
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Enlaces Patrocinados

Crédito Mediatis Rápido 
¿Necesitas dinero? Te ofrecemos un crédito a tu medida. Tendrás desde 750€ hasta 
6.000€ en tu cuenta, en sólo 24 horas tras aceptar tu solicitud. Apertura gratuita, sin 
comisiones ni papeleos.  
http://www.mediatis.es

Préstamo On Personal Auto 
El crédito de Caixa Galicia para su coche con un 5,26% TAE. Respuesta en 24 horas y 
además ahorre 120€ si contrata su seguro.  
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