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Bergara

Taller familiar de reanimación
cardiopulmonar y curso de primeros auxilios

El taller está pensado para los pequeños. / UNANUA

El fin de año llega cargado de cursos y propuestas formativas en la

delegación bergaresa de la DYA en Martoko kale, 22. Dentro del programa

de promoción del bienestar y la salud de la escuela de formación de DYA

propone para este sábado un taller para aprender en familia las técnicas

de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La persona adulta, padre-madre o demás familiares, pueden apuntarse

hasta con tres niños mayores de 6 años. En tan sólo dos horas, y de forma

práctica y sencilla, aprenderán a identificar una parada cardio-

respiratoria y saber cómo actuar ante ella.

El taller tendrá lugar el sábado por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, en la

delegación local. El coste es de 8 euros para los adultos y gratuito para

todos los menores de 18 años.

Las plazas son limitadas, a fin de garantizar la calidad de la formación

impartida. Por lo que para inscribirse, o solicitar información adicional

sobre este taller, los interesados sólo tienen que llamar al número de

J.A.M. BERGARA.
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teléfono 943 464622 o entrar en www.DYAgipuzkoa.com.

Además el martes 3 de diciembre en el mismo enclave se ofrecerá una

charla sobre primeros auxilios de 19.00 a 21.00 horas. Abordarán temas

como los ahogamientos, las heridas, las quemaduras, los traumatismos, el

dolor torácico, los derrames y trombosis cerebrales, las convulsiones o la

pérdida de consciencia, entre otros.

Además DYA del 9 al 20 de diciembre, de 18.00 a 21.00 horas, de lunes a

viernes, impartirá un curso de primeros auxilios. Su programa 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...

Los alumnos que lo deseen pueden optar al título de Socorrista superando

las pruebas de calificación que se realizan al final del curso. El coste de la

matrícula en total es de 110 euros.
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