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COSTA UROLA 

Curso de socorrismo y primeros auxilios 
organizado por DYA 
 
USURBIL. DV. El próximo día 25 empieza en 
Usurbil un nuevo cursillo de Socorrismo y 
Primeros Auxilios organizado por DYA Gipuzkoa 
para el público en general. La duración es de 3 
semanas, hasta el 17de mayo, en horario de 
19.30 a 21.30, de lunes a viernes. Las clases se 
impartirán en la Ikastola Udarregi, Gernika 
ibilbidea, 11. 
 
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.Para inscribirse, o para solicitar 
información adicional, hay que llamar al 943464622.
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Enlaces Patrocinados

Ya.com: ADSL 3 Mb 9,95 € 
ADSL 3Mb+Router Wi-Fi gratis sólo en altas web + llamadas 24h sin límites + Teléfono 
fijo/móvil opcional  
http://acceso.ya.com

Nuevo Kia cee´d 
Formas sólidas, presencia marcada. Un diseño armonioso que conjuga calidad y 
cantidad. ¡Descúbrelo ahora!  
http://www.kia.es

Direct Seguros - Compañía de Seguros de bajo coste 
Tu seguro a todo riesgo desde 1€/día y un 10% extra contratando online. Te 
garantizamos el Precio Mínimo en el seguro de tu coche.  
http://www.directseguros.es

Citroën Nº1 en ventas 
Descubre este mes, en toda la gama Citroën, unas ofertas que se salen.  
http://www.citroen.es/
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