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DYA impartirá en septiembre un curso de
reanimación en familia

Una formación previa impartida por DYA Gipuzkoa. / ARIZMENDI

La entidad también realizará unas charlas y un curso de
primeros auxilios en el municipio

DYA Gipuzkoa comenzará el curso académico impartiendo

formaciones relacionadas con los primeros auxilios. En esta tesitura,

la entidad volverá al municipio errenteriarra el día 8 de septiembre

para impartir una nueva edición de su curso de reanimación en

familia.

En este taller, los adultos (que podrán apuntarse hasta con tres niños

mayores de 6 años) aprenderán en tan sólo 2 horas y de forma

práctica y sencilla, a identificar una parada cardio-respiratoria y saber
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cómo actuar ante ella. Pasando, además, un buen rato con los más

pequeños. La actividad se impartirá el domingo de 11:00 a 13:00 en la

Sala Reina, en la calle Xenpelar 3. El taller será gratuito

Asimismo, el 11 de septiembre DYA compartirá sus conocimientos

sobre primeros auxilios en forma de charlas gratuitas. En ellas se

abordarán temas como los ahogamientos, las heridas, las

quemaduras, los traumatismos, el dolor torácico, los derrames y

trombosis cerebrales, las convulsiones, la pérdida de consciencia etc.

Estas charlas se celebrarán de 19:00 a 21:00 y se impartirán también

en la Sala Reina de manera gratuita.

Por último, la entidad impartirá un curso más completo de primeros

auxilios en el instituto Koldo Mitxelena del 16 de septiembre al 9 de

octubre. Gracias a este curso los asistentes aprenderán los principios

básicos del socorrismo y primeros auxilios.

También aprenderán a abordar las principales situaciones de peligro

que uno se puede encontrar día a día -reanimación cardiopulmononar,

heridas, fracturas, quemaduras- mostrando cómo enfrentarse a ellas

y resolverlas. Unos conocimientos fundamentales y muy útiles con un

temario en el que se alternan las clases teóricas con clases de

formación práctica.

Esta formación estará abierta a cualquier persona interesada. No son

necesarios conocimientos previos en la materia y el precio de la

matrícula será de 110 euros. Además, los participantes en el curso

tendrán la posibilidad de realizar una prueba para conseguir el título

de primeros auxilios.

Para garantizar una formación de calidad, las plazas son limitadas

tanto para este último curso como para los talleres y charlas gratuitos,

por lo que desde DYA recomiendan reservarla previamente a través de

su página web. Se puede obtener más información llamando al

número de teléfono 943 46 46 22.
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