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La DYA pone en marcha un curso de socorrismo y primeros 
auxilios 
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La DYA pone en marcha el próximo día 25 de septiembre unnuevo cursillo de socorrismo y primeros auxilios para el público en general. 

La duración del mismo es de 2 semanas, hasta el 17 de octubre, en horario de 19.00 a 21.00 horas de lunes a viernes. Las clases se darán en la Delegación 
de DYA, en Pagüey, 5 bajo. 

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. Entre otras materias estarán las de: reanimación cardiopulmonar, heridas, fracturas, quemaduras, así 
como otros 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. Además, los alumnos que lo deseen pueden optar al título de Socorrista que DYA Gipuzkoa concede a 
quienes superan las pruebas de calificación que se realizan al final del curso. 

El curso, además concede dos créditos universitarios para la UPV a los alumnos que obtienen su título. El coste de la matrícula, en el que se incluye un manual 
con todos los contenidos del curso, es de 100 euros. Las plazas están limitadas, a fin de garantizar la calidad de la formación impartida. Para inscribirse, o para
solicitar información adicional sobre esta actividad, sólo hay que llamar al 943464622.
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Universidad a Distancia
Estudia desde casa una carrera y obtén un título oficial adaptado a Europa
www.udima.es

MateusRosé Fresco y Único
La sofisticación hecha bebida. Un vino lleno de sabor y admirablemente fresco. Disfrútalo!
es.mateusrose.eu

BMW-Leasing y Renting
Toda nuestra gama está disponible para su empresa. Conozca las ventajas que le ofrecemos.
www.bmw.es

¡Vive de Google Adwords!
Fórmate con nuestro curso de Google Adwords y seas un profesional con demanda. ¡Apúntate!
www.iconversity.com
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