Fecha: 2016-09-12 17:48:30

Tema: Capacitación

Curso Básico de Primeros Auxilios # 85
Te ha pasado que estando en la calle presencias un accidente, tal vez
de un motorizado!, o en casa o en el trabajo o en tu centro de estudios,
alguna persona se desmaya!, o en el parque tu hijo mientras juega se
cae!, y en ese momento te preguntas &iquest;QU&Eacute; PUEDO
HACER PARA AYUDAR?, mientras te encuentras de paseo en la
monta&ntilde;a o el rio, alguno de tus compa&ntilde;eros se lesiona,
sufre de frio excesivo o se quema con la fogata o parrillera &iquest;
SABES C&Oacute;MO DEBES ACTUAR?, Te invitamos a capacitarte
en Primeros Auxilios, la Cruz Roja Venezolana &ndash; Seccional
M&eacute;rida a trav&eacute;s de la Direcci&oacute;n de Socorro, te
brinda la oportunidad de aprender t&eacute;cnicas que pueden
ayudarte a mantener tu vida o la de un familiar, amigo o
compa&ntilde;ero, as&iacute; como a actuar en caso de diferentes
situaciones de emergencia.
Curso B&aacute;sico de Primeros Auxilios # 85, dictado por Cruz Roja
Venezolana &ndash; Seccional M&eacute;rida, con una
duraci&oacute;n de nueve (09) fines de semana, contiene temas como:
Historia y Filosof&iacute;a del Movimiento Internacional de Cruz Roja y
Media Luna Roja, introducci&oacute;n y aspectos legales para prestar
primeros auxilios, anat&oacute;micas y fisiol&oacute;gicas
b&aacute;sica del cuerpo humano, evaluaci&oacute;n de lesionados,
adem&aacute;s medidas a tomar en caso de: heridas, hemorragias,
fracturas, shock, quemaduras, picaduras o lesiones producidas por
animales, como ayudar a una madre en trabajo de parto, o a una
persona que se intoxica, aplicar vendajes, trasladar a una persona, o
dar reanimaci&oacute;n cardio &ndash; pulmonar a quien presenta un
paro cardiaco, tienes un familiar enfermo a quien debes administrarle
un medicamentos, puedes clasificar a varias v&iacute;ctimas de un
accidente para saber qui&eacute;n necesita mayor ayuda a
trav&eacute;s de un simple triaje. &nbsp; &iexcl;Los cupos son
limitados! Deposita en el Banco Exterior en la cuenta corriente N&ordm;
0115-0089-7108-9002-1210, a nombre de Cruz Roja Venezolana. Ven
ya a nuestras oficinas en la Cruz Roja Venezolana, Seccional
M&eacute;rida, a formalizar tu inscripci&oacute;n, en la Avenida
1&ordm; de Mayo, Urbanizaci&oacute;n Santa Juana o
cont&aacute;ctanos por nuestros tel&eacute;fonos: 0274 &ndash;
2633014 / 2632219, &nbsp; Fecha de Inscripci&oacute;n: hasta el
mi&eacute;rcoles 05 de octubre de 2016 (no se aceptaran inscripciones
pasada esta fecha) &nbsp; Fecha de Inicio: s&aacute;bado 08 de
octubre de 2016, 02:00 pm Horario: S&aacute;bados de 02:00 pm a
Página 1 de 2. Fecha: 23.04.2018 - Hora: 22.44 .

06:00 pm y Domingos de 08:00 am a 12:00 m (ambos d&iacute;as)
Inversi&oacute;n del curso: Bs. 4.000,00 (Incluye Manual digital y
algunos materiales de trabajo) Los esperamos&hellip;&#65279;
&#65279;

Este artículo proviene de Cruz Roja Venezolana - Seccional
M&eacute;rida:
http://www.cruzrojamerida.org.ve
La dirección de esta noticia es:
http://www.cruzrojamerida.org.ve/modules.php?name=News&file=article
&sid=218
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