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COSTA UROLA 

Kultur Etxea acogerá esta tarde una charla de 
primeros auxilios 
 
ORIO. DV. Las Comisiones de Bienestar Social y 
Deportes del Ayuntamiento de Orio, en el 
desarrollo de medios de coordinación entre los 
servicios de deportes y sanidad, acción ésta 
contenida en el Plan de Actuación de la Agenda 
21 de Orio, ha organizado un programa de 
primeros auxilios, de hora y media de duración 
para esta tarde, a partir de las 19.00 horas, en la 
Casa de Cultura. 
 
El programa consistirá en una charla formativa 
abierta sobre primeros auxilios y la presentación 
del Desfibrilador Automático Externo (DEA). 
 
La conferencia va a ser impartida por Ikerne Uria 
Uranga, diplomada en Enfermería y profesora de 
la Escuela de Formación de la Fundación DYA 
de Gipuzkoa. Este mini-cursillo de primeros 
auxilios desarrollará la siguiente temática: 
protocolo de actuación ante una emergencia; accidentes domésticos; quemaduras; 
heridas; cuerpos extraños y, traumatismos. 
 
Asimismo, y en el mismo acto, se va a presentar el DEA adquirido recientemente por el 
Ayuntamiento de Orio y que va a estar localizado en el polideportivo Karela. Los 
pasados días 24 y 26 de octubre el personal del Karela realizó un cursillo formativo de 
capacitación para la utilización de dicho desfibrilador. Tras la conferencia la 
representante de DYA Ikerne Uria realizará una demostración en Kultur Etxea, de este 
instrumento vital en el caso de presentarse una parada cardiorrespiratoria. 
 
La charla está abierta para todas aquellas personas interesadas en saber cómo actuar 
en caso de necesidad de algún imprevisto como los mencionados (accidentes 
domésticos, quemaduras, heridas, traumatismos, parada cardiorespiratoria...). 

Simulacro de primeros auxilios. [DV] 
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