PRIMEROS AUXILIOS
PARA LA GENTE DEL MAR
COLECTIVO
Dirigido principalmente a patrones de embarcaciones de recreo, aficionados a la pesca y otras actividades
náuticas. Este curso proporciona conocimientos en el área de prevención y asistencia sanitaria básica, así como
para recopilar la información necesaria para informar a los servicios de emergencias médicas.

CURSO
Impartido por docentes diplomados en enfermería, en las instalaciones y con los medios de Formación Náutica
S.L. (Escuela del Mar) – Centro homologado por el Instituto Social de la Marina. Se entregará certificado de la
Escuela de aprovechamiento del contenido y horas de curso (formación no reglada).

PROGRAMA
Recursos sanitarios para los marinos * Estructura y funciones del cuerpo humano * Examen del paciente *
Asfixia * Parada cardíaca * Hemorragias * Choque * Heridas * Quemaduras * Hipotermia * Traumatismos *
Rescate y transporte * Intoxicaciones * Conocimiento y uso botiquines a bordo * Consulta médica por radio

DURACIÓN
-

8 horas, contenido teórico y práctico.
Días: 28 y 29 Abril 2015

DOCUMENTACION
 Documento de identidad en vigor.
 Datos personales y de contacto.

RESERVA, PRECIO Y FORMA DE PAGO
 - Importe: 120 eur.
o Promoción alumnos Escuela del Mar: 15% Dto. Inscripción hasta: 25/04/15
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OBSERVACIONES:
Plazas limitadas.
o Grupo mínimo: 8 alumnos. Grupo máximo: 12 alumnos. Reservado derecho cambios y/o cancelación curso comunicándolo al alumno antes del inicio del curso,
con 3 días laborables de antelación (vía telefónica/ mail).
o La asignación de plazas se efectúa por orden de reserva, confirmada mediante abono de su importe y validada por la Escuela
mediante comunicación escrita al alumno. Quedarán sin efecto las inscripciones no confirmadas en la forma descrita.
o

Horario de oficina:
LUNES A VIERNES: de 9 a 14 h. y de 16.30 a 20.30; SÁBADOS: de 10 a 14 h.
Visítanos en: www.escueladelmar.net , y síguenos
a través de las redes sociales y en el canal de Youtube de la Escuela

http://www.facebook.com/escueladelmar
http://www.youtube.com/user/EscueladelMar

FORMACIÓN NÁUTICA S.L. (Escuela del Mar) - PASEO MARÍTIMO 38, 07014 PALMA DE MALLORCA (ISLAS BALEARES)
TEL. 971 222 211 ~ FAX 971 702 958
www.escueladelmar.net ~ info@escueladelmar.net

