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TOLOSA 

La DYA de Tolosa organiza un cursillo de 
socorrismo 
 
TOLOSA. DV. En Tolosa comenzará el 7 de 
mayo un nuevo cursillo de socorrismo y primeros 
auxilios, organizado por DYA Gipuzkoa para el 
público en general. Durará hasta el 25 de mayo y 
se impartirá de 19,30 a 21.30 horas, de lunes a 
viernes. 
 
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. 
Cuesta 75 euros, y hay que llamar al 943 464622. 
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Publicidad 

Enlaces Patrocinados

Ya.com: ADSL 3 Mb 9,95 € 
Teclado y Mouse inalámbricos gratis en altas web + Llamadas 24h + Teléfono fijo/móvil 
o Router Wifi por sólo 1 €  
http://acceso.ya.com

Servicios de telefonía e internet 
Llamadas locales y nacionales gratis. Además adsl hasta 20M las 24 horas del día. 
¡Apúntate ya a Jazztel y saldrás ganando!  
http://www.jazztel.com/

Telefónica - ADSL 
Consulta nuestras increíbles ofertas de ADSL.  
http://www.telefonicaonline.com
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