
  

Portada Gipuzkoa Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs   Buscar IR

Alto Urola Alto Deba Bajo Deba Bidasoa Comarca Costa Urola San Sebastián Pasaia -Errenteria Tolosa-Goierri
 

 
OARSOALDEA 

El lunes comenzará el cursillo de socorrismo y primeros 
auxilios de DYA  
03.09.09 - M.L. | OARSOALDEA.

 

Estás en:  diariovasco.com > Noticias Gipuzkoa > Noticias Pasaia Errenteria > El lunes comenzará el cursillo de socorrismo y primeros auxilios de DYA

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad  

TAGS RELACIONADOS 

lunes, comenzara, cursillo, socorrismo, primeros, auxilios  

Enviar  

0 opiniones 
  

ANUNCIOS GOOGLE 

DV. El próximo lunes dará comienzo en Errenteria un nuevo cursillo de socorrismo y primeros auxilios 
organizado por DYA Gipuzkoa. El curso, dirigido al público en general, tendrá una duración de tres 
semanas, de lunes a viernes, en horario de 19.00 a 21.00 horas. Las clases se impartirán en el Instituto 
Koldo Mitxelena, situado en la Avenida de Galtzaraborda, 43.  

El programa no exige tener conocimientos sanitarios previos y abordará las principales situaciones de 
peligro que podemos encontrar en el día a día, enseñando cómo enfrentarse a ellas y cómo resolverlas.  

«Los conocimientos que se transmitirán son fundamentales y muy útiles para que, de una manera simple 
y amena, se aprendan a través de un temario en el que se alternan las clases teóricas con de formación 
práctica», aseguran los organizadores.  

Además, los alumnos que lo deseen, además, podrán optar al título de socorrista que DYA Gipuzkoa 
concede a quienes superan las pruebas de calificación que se realizan al final del curso. El coste de la 
matrícula, en el que se incluye un manual con todos los contenidos del curso, es de 90 euros. Las plazas 
son limitadas. Para inscribirse o solicitar información adicional sólo hay que llamar al 943 46 46 22.  
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