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COSTA UROLA

Curso de prevención de accidentes 
14.09.12 - 01:20 - 

Durante esta semana se viene celebrando en Zarautz (el curso finaliza hoy), un nuevo curso de prevención de accidentes y primeros auxilios en la infancia, 
organizado por DYA Gipuzkoa para el público en general. El programa del curso, que no exige tener conocimientos sanitarios previos, aborda la forma de 
prevenir accidentes durante la etapa infantil teniendo siempre en cuenta las causas más frecuentes de los mismos y los entornos más peligrosos en los cuales 
los niños pasan más horas: hogar, colegio, parque. Asimismo los asistentes al curso podrán adquirir los conocimientos básicos para afrontar situaciones de 
emergencia derivadas de dichos accidentes (caídas, quemaduras, atragantamiento, intoxicaciones...). 
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Universidad a Distancia
Estudia desde casa una carrera y obtén un título oficial adaptado a Europa
www.udima.es

Seguro de Salud
Las más amplias coberturas al mejor precio. Ahorra este mes 100€ en tu compra.
www.nectar.es

Empleos de alto nivel
10.000 headhunters buscan gerentes y directivos en Experteer.es
experteer.es

Enel y los emprendedores
Enel Lab apoya los proyectos innovadores de jóvenes empresas. Participa aquí!
www.lab.enel.com
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