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TOLOSA

Curso de Primeros auxilios y socorrismo 
10.09.10 - 02:42 - DV | TOLOSA. 

El próximo 20 de septiembre empieza en Tolosa un cursillo de socorrismo y primeros Auxilios organizado por DYA Gipuzkoa para el público en general. La 
duración es de tres semanas, hasta el 8 de octubre, de 19.00 a 21.00, de lunes a viernes. 

Las clases, se impartirán en la delegación de la calle Larramendi. 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 se muestran de forma amena y didáctica, en curso teórico-práctico. El coste es 
de 90 euros y para matricularse hay que llamar al 943464622.
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