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MUTRIKU 

MUTRIKU / La DYA organiza un nuevo cursillo de 
socorrismo y primeros auxilios en Mutriku 
A. GORRITIBEREA/ 

 
MUTRIKU. DV. La DYA de Gipuzkoa ha 
organizado un año más el habitual cursillo de 
socorrismo y primeros auxilios, que se celebrará 
a lo largo de cuatro sábados en la casa de 
cultura Zabiel. El programa del curso, para el que 
no se exige tener conocimientos sanitarios 
previos, abordará diversas situaciones de peligro 
con las que nos podemos encontrar en el día a 
día y sobre todo se enseña cómo enfrentarse a 
ellas para resolverlas.  
 
La reanimación cardiopulmonar, las heridas de 
cualquier tipo, las fracturas, las quemaduras o 
otra serie de situaciones serán abordadas de una 
forma útil y amena a través de un temario en el 
que se alternarán las clases teóricas con clases 
de formación práctica.  
 
El curso se impartirá los días 10, 17, 24 y 31 del 
mes de marzo, con un horario de 9.00 a 13.30 
por la mañana y de 15.30 a 20.00 por la tarde. 
 
Los alumnos que deseen podrán optar al título de 
socorrista que la DYA de Gipuzkoa concede a 
quienes superen las pruebas de calificación que 
se realizarán al final del curso.  
 
Además los universitarios podrán hacerse con 
dos créditos que la UPV concede a los alumnos 
que obtienen el citado título de socorrismo.  
 
La matrícula en la que se incluye un manual con 
todos los contenidos del curso, será de 75 euros 
por persona, mientras que las plazas serán limitadas con el fin de garantizar la calidad 
de la formación impartida.  
 
Las inscripciones así como la información sobre el cursillo se puede recabar en el 
teléfono 943464622. 
 
Compartir el coche 
 
Debegesa ha puesto en funcionamiento nuevamente el servicio para 'compartir coche' y 
así aprovechar al máximo los viajes que fundamentalmente se realizan al puesto de 
trabajo y consecuentemente contaminar menos.  
 
Los interesados en esta nueva iniciativa pueden acceder a la página 
www.debegesa.com y entablar la necesaria comunicación en base a la ruta que 
realizan los interesados al puesto de trabajo, a la universidad o cualquier otro tipo de 
viaje que se pueda compartir.
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