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El programa aborda las principales situaciones de
peligro que aparecen en el día a día y técnicas
importantes: reanimación cardiopulmonar, heridas,
fracturas, quemaduras…

La Escuela de Formación de DYA ha organizado para varias
actividades abiertas para cualquier interesado y no son necesarios
conocimientos sanitarios previos.

Cursos de Primeros Auxilios:
Del 31 de agosto al 11 de septiembre (de 18 a 21 horas de lunes a
viernes)
Del 14 al 25 de septiembre (de 18 a 21 horas de lunes a viernes)

El programa aborda las principales situaciones de peligro que
aparecen en el día a día y técnicas importantes: reanimación
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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 es de 120 euros.

Todas las actividades se impartirán en el Centro de Formación y
Voluntariado DYA situado en el barrio de Intxaurrondo, en la calle
Baratzategi, 10 de Donostia.

Para inscribirse, o solicitar información adicional hay que llamar
al 943 46 46 22 o entrar en www.DYAgipuzkoa.com
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