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P.Vasco.- DYA de Gipuzkoa ofrece desde el día 
22 en San Sebastián un curso sobre el uso de 
desfibriladores externos 
14:30 - 8/09/2008 

    

Enlaces relacionados 

La enseñanza bilingüe llega por primera vez este curso a 25 
colegios concertados de la región (8/09) 

Canarias.- La Consejería de Sanidad de Canarias pone en 
marcha el curso Diplomado de Sanidad (8/09) 
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La Consejería de Sanidad de Canarias pone en marcha el 
curso Diplomado de Sanidad (8/09) 

Comienza el curso para 7,3 millones de alumnos de Infantil 
Primaria y Secundaria (8/09) 

Un curso de verano estudia en Jaca (Huesca) a 'Los antiguos 
griegos desde el observatorio de París' (7/09) 
La DYA de Guipúzcoa pondrá en marcha desde el próximo día 22, y hasta el 25, en San Sebastián 
un nuevo curso abierto al público sobre el manejo de equipos de Desfibriladores Externos 
Automáticos, DEA. 

SAN SEBASTIAN, 08 (EUROPA PRESS) 

En un comunicado, la DYA informó de que el curso se desarrollará de 18.00 a 20.00 horas en el 
centro Nazaret de la capital guipuzcoana, ubicado en la carretera Aldakonea número 36.  

En cuanto al programa, ajustado a lo que especifica el Decreto 8/2007 del Gobierno Vasco, señaló 
que "no exige tener conocimientos sanitarios previos", y combina tanto aspectos teóricos como 
prácticos, con la ayuda en todo momento de medios audiovisuales que "facilitan la asimilación de los 
contenidos". 

La matrícula costará 90 euros y las plazas serán limitadas. Los participantes obtendrán, una vez 
terminado el curso, la capacitación oficial para el manejo de equipos DEA. Para inscribirse, o para 
solicitar información adicional sobre esta actividad, los interesados pueden llamar al 943 464 622. 

La DYA recordó que un desfibrilador semiautomático externo, o DEA, es un sistema computerizado 
homologado capaz de analizar el ritmo cardiaco, identificar las arritmias mortales que precisen 
desfibrilación, e informar de cuándo es necesario administrar una descarga eléctrica con el fin de 
restablecer el ritmo cardiaco.  

Finalmente, señaló que, dada su "utilidad y bajo coste", estos instrumentos "se están implantando de 
forma rápida en centros comerciales, deportivos o empresas". 

  

El flash de la actualidad 

 

Acusan a Hugo Chávez de influir en las últimas elecciones de 
Argentina - 08:31 
Latinoamérica | Comenta 
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