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MUTRIKU 

La DYA organiza un cursillo de socorrismo y primeros auxilios
Comenzará el día 20 de febrero y se extenderá durante cuatro sábados  
02.02.10 - 02:55 - A. GORRITIBEREA | MUTRIKU.
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A partir del día 20 de febrero y por espacio de cuatro sábados, se va a celebrar en Mutriku un cursillo de 
socorrismo y primeros auxilios organizado por la DYA de Gipuzkoa. El programa del curso, para el que no 
se exige tener conocimientos sanitarios previos, aborda las principales situaciones de peligro que nos 
podemos encontrar en el día a día y sobre todo se enseña cómo enfrentarse a ellas y como resolverlas. 
Entre los contenidos que se imparten se encuentran la reanimación cardiopulmonar, la cura de heridas, la 
actuación sobre fracturas o quemaduras entre otras, todas ellas de manera útil y amena. Los alumnos que 
participen en el curso obtendrán el título de socorrista de la DYA con la que podrán optar a cursos 
superiores. Recordar que el coste del curso que se impartirá los días 20 y 27 de febrero y 6 y 13 de 
marzo, será de 90 euros y además se concede 2 créditos universitarios para los alumnos de la UPV. Las 
plazas son limitadas, por lo tanto todos los interesados deberán de llamar al teléfono 943464622 para 
reservar plaza. El horario en el que se impartirá el cursillo será de 9.00 a 13.30 y de 15.30 a 20.00 en el 
palacio Zabiel.  

Kandelen bedeinkapena  

Otsailaren 2a izanik, gaur Kandelario Eguna ospatuko da, ondorioz kandela bedeinkapena egingo delarik 
goizeko 9:00etan Santa Katalina komentuan eta arratsaldeko 19:00etan Parrokian izango diren mezetan. 
Arratsaldeko 17:30etan beste elizkizun bat izango da Parrokian joan zen urteko otsaila eta aurtengo 
otsaila bitartean jaio diren ume guztien eta beraien gurasoen partaidetzarekin. Bestalde bihar asteazkena, 
San Blas eguna izanik, ohiko opilen eta bereziki jakien bedeinkapena egingo da bi elizkizunetan, goizeko 
9:00etan eta arratsaldeko 19:00etan.  

Opina

Aprovecha las ventajas de ser un usuario registrado y Regístrate Para realizar un comentario con tu perfil, primero debes 
identificarte: Login. También puedes escribir un comentario sin tener perfil: 

Nombre * y apellidos 
 

Email * 
 

Acepto todas las condiciones de uso 
* campos obligatorios 

Opinión * 
escribe aquí tu comentario

Listado de Comentarios

Lo más reciente Lo más valorado

  
  
  
 

Piden cuatro años para una mujer que re...  
La nieve regresa al País Vasco y puede ...  
Avalancha de tierra y rocas en la A-8...  
Marichalar se cae de la foto...  
«Estos cinco meses serán los de mayor p...  
Ramón Calderón dice que Ferguson prefer...  
Donostia alumbra el coche eléctrico...  
Muere al chocar contra una cabina en Iu...  
Los 'Brangelinos' enseñan el colmillo...  
«Si eres rubia y con ojos azules piensa...  
«Ansotegi es un todoterreno; nunca tien...  
Un 'Donustiarra' para desayunar...  

LO MÁS LEÍDO

LO MÁS COMENTADO 
LO ÚLTIMO DE DIARIOVASCO.COM 

Gipuzkoa

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

GIPUZKOA 
Hereu descubre la placa de la avenida de 
Barcelona en Donostia  

 

VIDEOS DE ACTUALIDAD más videos [+]

1  2

    

BUSCADOR DE EMPLEO Y FORMACIÓN  

Busco trabajo 

 

Palabra clave

-- Área Empresa --

-- Área Geográfica --

Primer empleo

Trabajo Formación 

Versión móvil | Hemeroteca | Edición Impresa RSS

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Hoyvino10 febrero 2010

Otra forma de ver TV 

Hoy  / | Mañana  / |0.2 5.4 -1.5 4.7

Servicios

Bienvenido a

Accede directamente si tienes cuenta enActividad usuarios Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

Página 1 de 2La DYA organiza un cursillo de socorrismo y primeros auxilios. diariovasco.com

10/02/2010http://www.diariovasco.com/20100202/costa-urola/organiza-cursillo-socorrismo-prim...



JJG - Corredor de Seguros 
GRATUITO Estudio PersonalizadoAgrupación Voluntarios PC 
www.jjgonzalez.org 

Paleta Ibérica Pedroches 
La paleta más económica y de mayorcalidad del Valle de Los Pedroches 
www.elgranjamon.es 

Quiere Ganar Dinero? 
Invierta en Acciones, Divisas, OroBaje el Software Gratis Ahora! 
www.plus500.com/es 

 
© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U. 
Registro Mercantil de Gipuzkoa, Libro de Sociedades 1.786, Folio 141, Sección 8ª, Hoja 
SS-16552, Inscripción 1ª C.I.F.: B20677878 
Domicilio social en Camino de Portuetxe, 2 San Sebastián 20018 
Correo electrónico de contacto contactanos@diariovasco.com 
Copyright © Digital Vasca S.L. , San Sebastián. , 2008. Incluye contenidos de la empresa 
citada, del medio El Diario Vasco (Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.) , y, en 
su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros. 

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:  
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y 
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin 
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a 
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o 
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.  

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master El Correo

ENLACES VOCENTO 

 

ABC.es Hoy Digital
El Correo La Rioja.com
nortecastilla.es DiarioVasco.com
Elcomerciodigital.com Ideal digital
SUR digital Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
Punto Radio Finanzas y planes de 

pensiones
hoyCinema hoyMotor
Infoempleo Autocasion
11870.com Hoyvino

Bienvenido a

Accede directamente si tienes cuenta enActividad usuarios Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

Página 2 de 2La DYA organiza un cursillo de socorrismo y primeros auxilios. diariovasco.com

10/02/2010http://www.diariovasco.com/20100202/costa-urola/organiza-cursillo-socorrismo-prim...


