CONVOCATORIA DEL CURSO DE
PRIMER INTERVINIENTE EN CASO DE ACCIDENTE
O SITUACIÓN DE EMERGENCIA
La Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA) organiza un curso monográfico de
primeros auxilios centrado en las intervenciones que debe realizar un primer interviniente en accidentes
o situaciones de emergencia.
Además este curso ofrece la posibilidad de obtener la titulación oficial que acredita para el manejo de
DESA. Esta titulación será puntuable para procesos de acreditación de unidades de competencia y
reciclajes, así como para procesos de contratación de personal en playas.
CONTENIDO DEL CURSO:
•
Levantamiento y desplazamiento de pacientes: Movilización e inmovilización.
•
Soporte Vital Básico.
•
RCP y uso del desfribrilador.
•
Evaluación de pacientes.
•
Manejo de fracturas.
•
Hemorragias, lesiones en tejidos blandos y tratamientos del shock.
•
Lesiones muscoesqueléticas.
•
Control de la via aérea y ventilación .
PRECIO DEL CURSO:
Con licencia federativa:
• Sólo curso “primer interviniente en accidentes o situaciones de emergencia”: 90€
• Curso completo con titulación manejo de DESA: 150€.
Sin licencia federativa:
• Sólo curso “primer interviniente en accidentes o situaciones de emergencia”: 110 euros.
• Curso completo con titulación manejo de DESA:175€.
PERIODO DE MATRICULACIÓN.
Hasta el 26 de noviembre de 2014.
FECHA Y HORARIO DEL CURSO:
Sábado 29 de noviembre de 2014 de 09.00 a 14.00h y de 15.00 a 20.00h.
Domingo 30 de noviembre de 2014 de 09.00 a 15.00h.
LUGAR
Las clases se llevarán a cabo en las inistalaciones de la Federación de Salvamento y Socorrismo de
Galicia situadas en la C/ Gambrinus nº151 nave 3, 15008 A Coruña.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN:
•
La hoja de matricula que adjuntamos cubierta con tus datos personales.
•
Fotocopia del DNI.
•
2 fotos tamaño carnet.
•
Fotocopia del Ingreso bancario en uno de los siguientes números de cuenta:
o BANCO ECHEVERRÍA: ES78 2080 0063 4430 40028166
o ABANCA: ES52 2080 5184 69 3040007651
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Para matricularte debes:
•
Enviarnos por mail a fessga@gmail.com la documentación, o bien entregarnosla en mano o
por correo postal en las oficinas de la Federación antes de la fecha estimada de finalización
de periodo de matriculación (Calle Gambrinus nº151 Nave 3 15008 A Coruña).
MÁS INFORMACIÓN
Más información en la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA), en el teléfono
981977120 o a través del email: fessga@gmail.com
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