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DYA forma en primeros auxilios

Teoría y práctica. Los cursos aportarán todos los conocimientos necesarios para abordar las principales
situaciones de peligro. 

Ofrece un curso teórico-práctico en su sede durante el mes
de noviembre | No es necesaria ninguna capacitación
especial para realizarlo, los grupos serán reducidos y las
plazas limitadas

Saber actuar en situaciones de riesgo y emergencia puede resultar fácil

si se tiene la formación necesaria. Bastan un mínimo de

conocimientos para, en ocasiones, llegar a salvar una vida. Por eso,

desde hace más de 40 años en DYA Gipuzkoa vienen impartiendo con

éxito formación sobre primeros auxilios, prevención de accidentes,

seguridad vial o salud y bienestar a personas de todas las edades, y sin

ninguna capacitación sanitaria previa. Los interesados en conocer las
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particularidades de un nuevo curso de primeros auxilios, tienen desde

el próximo sábado día 3 y hasta el sábado 24 -se incluyen todos los

sábados comprendidos en este tiempo- la oportunidad de conocer de

primera mano los principios de este curso que se impartirá en el

Centro de Voluntariado y Formación de DYA Gipuzkoa (Baratzategi,

10).

«Con este curso teórico-práctico aprenderás los principios básicos del

socorrismo y primeros auxilios. Aprenderás a abordar las principales

situaciones de peligro que te puedes encontrar día a día -reanimación

cardiopulmonar, heridas, fracturas, quemaduras-, y te enseñará cómo

enfrentarte a ellas y resolverlas», explican sus organizadores. Unos

conocimientos fundamentales y muy útiles con un temario en el que

se alternan las clases teóricas con clases de formación práctica. Las

clases teórico-prácticas se iniciarán a las 9.00 horas de la mañana,

finalizando a las 13.00 horas. Ya por la tarde, se reanudarán a las 15.00

y concluirán a las 19.00 horas. El curso está abierto a cualquier

persona interesada. No son necesarios conocimientos previos en la

materia. Los grupos serán reducidos y , las plazas, limitadas. El curso

tiene un coste de 110 euros.

DYA Gipuzkoa ofrece programas teórico-prácticos apoyados por

medios audiovisuales, e impartidos en grupos reducidos, que aseguran

el aprovechamiento óptimo de las sesiones. Programas que la Escuela

de Formación de DYA Gipuzkoa ofrece tanto de forma particular, como

para empresas, colegios u organizaciones, «adecuándolos siempre a

las necesidades y disponibilidad del alumnado, pudiéndose impartir

también en euskara», señalan desde DYA.

Voluntariados
La labor del voluntariado en DYA se presenta indispensable para poder

acometer todos los proyectos que tienen en marcha. De ahí la

necesidad de recordar que «para ser voluntario sólo necesitas algo de

tiempo libre y ganas de echar una mano. No importa tu sexo, tu edad o

tu preparación previa. Nosotros nos ocupamos de tu formación, y de

ayudarte a encontrar el área de actividad que mejor encaje con tus

aspiraciones», recuerdan.


