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Cumpliendo con nuestro afán de mejora continua y formación en materia bicicletera os traemos un
nuevo curso de Primeros Axiliios como el que ya realizamos en 2014 . Los tiempos cambian y lo
estudiado se olvida así que nada mejor que una tarde en buena compañía para retomar este tema tan
importante para los que estamos expuestos a accidentes e incidentes.

El curso tendrá lugar en las instalaciones de la Cruz Roja Española en Oviedo el día 8 de febrero de
2020
y tendrá
una duración de
5 horas
en las que trataremos temas tan relevantes como la CONDUCTA PAS (Proteger, Avisar, Socorrer), el
tratamiento de hemorragias, pequeños traumatismos y realizaremos prácticas con maniquíes para la
simulación R.C.P (Reanimación Cardio Pulmonar) y O.V.A (Obstrucción de las Vías Aéreas).
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Si estás interesado no tardes en apuntarte en el siguiente formulario que te dejamos más abajo
indicado. Las
plazas están limitadas 20 personas socias
para asegurar una formación personalizada, ágil y de calidad, y además tendrán preferencia aquellas
que sean
voluntarias
.

Una vez recibido cada formulario se confirmará a la persona su plaza al curso. Tienes para apuntarte
hasta que se agoten las plazas.

¡Inscríbete! ¡Contamos contigo!

- Día: Sábado 8 de febrero de 2020.
- Horario: 16:00 - 21:00h (5 horas).
- Lugar: sede de Cruz Roja Oviedo (Calle Martínez Vigil, 36, 33010 Oviedo, Asturias) .
- Plazas mínimas para celebrarse: 10 personas.
- Plazas máximas: 20 personas.
- Formulario de inscripción: https://forms.gle/6xB2PGzYRw5rLHLHA

Leer Más...
============================================================================
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.
Gracias por asistir
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