Noticias
Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias

Cruz Roja celebra hoy lunes el Día de la Banderita
• La entidad instalará hoy lunes una mesa en la Plaza de la Corredera, para
informar de sus proyectos de recoger fondos.
• En noviembre organiza un curso de primeros auxilios en bebés y niños
destinados a los padres.

31/Oct/2011. La Asamblea Local de Cruz Roja celebra hoy lunes, 31 de octubre el
tradicional “Día de la Banderita”, para lo que se instalará una mesa informativa en la Plaza
de la Corredera, en la que distribuirán banderas, globos y se recogerán fondos para
sufragar los diferentes programas sociales que desarrolla esta entidad.
En nuestra localidad Cruz Roja Española desarrolla varios programas de atención a
los colectivos más vulnerables como la teleasistencia para la tercera edad, distribución de
alimentos entre familias necesitadas, orientación laboral, cursos de castellano para
inmigrantes, servicios de socorro y emergencias y voluntariado social, además de cursos
de formación como el que se desarrollará en noviembre destinado a formar a los padres
en primeros auxilios.
El curso “Primeros Auxilios en Bebés y Niños” se desarrollará los días 12 y 13 de
noviembre de 9 a 14 horas, con los siguientes contenidos: Introducción a los Primeros
Auxilios, manejo del niño inconsciente, problemas respiratorios en la infancia, problemas
circulatorios, hemorragias severas, heridas y quemaduras, lesiones traumatológicas, el
botiquín, otras situaciones de urgencia. El precio del curso es de 50 €.
La Asamblea Local de Cruz Roja tiene su sede en San Martín en la avenida de
Madrid número de 33, el teléfono para solicitar cualquier información sobre sus programas
o apuntarse en los programas de voluntariado es el 91 861 00 40.

CURSOS PRIMEROS AUXILIOS EN
BEBÉ
BEBÉS Y NIÑ
NIÑOS
12 y 13 de Noviembre de 9 A 14h
Contenidos:
 Introducció
Introducción a los Primeros Auxilios.
Conducta PAS.
 Manejo del niñ
niño Inconsciente.
 Problemas Respiratorios en la Infancia.
 Problemas Circulatorios.
 Hemorragias Severas.
 Principales Heridas y Quemaduras.
 Principales Lesiones Traumatoló
Traumatológicas en
la infancia.
 Otras Situaciones de Urgencia.
 El Botiquí
Botiquín.

PLAZAS LIMITADAS
PRECIO: 50 € (incluye manual didá
Duració
didáctico)
Duración: 10 horas
A su finalizació
finalización se entregará
entregará Diploma Acreditativo

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES (HASTA 9 NOV.)
Cruz Roja Brunete - S.M.Valdeiglesias
Horario: Lunes a viernes de 10 a 14 h.

Tlf.: 91.861.00.40

C/ Avda. de Madrid, 33

S.M. Valdeiglsesias.

gema.garcia@cruzroja.es

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Se deberá entregar la siguiente documentación para la
formalización de la matrícula:
 Fotocopia del DNI o NIE.
 Fotocopia del resguardo del ingreso en el Banco
con el nombre
del alumno y la referencia: “Curso Primeros
Auxilios Bebés Niños” de Cruz Roja San Martín de
Valdeiglesias.
Ficha de Inscripción (Será facilitada en la oficina o
por correo electrónico).
Menores de edad: autorización padre/madre o tutor
legal y copia de DNI o NIE de persona que autoriza.
Sin la totalidad de todos estos documentos no se
dará por válida la inscripción.
Admisión por riguroso orden de inscripción.
Los cursos en los que no se cubra el número mínimo
de plazas serán aplazados o cancelados. Si no
pudiera confirmarse la impartición del curso en la
formalización de la matrícula, se contactará a los
alumnos uno o dos días antes de la fecha prevista a
través de mail o teléfono. Si el curso se anulara, se
devolverá el importe integro de la matrícula.
Si el curso es impartido, el importe de matrícula no
será devuelto salvo por causas debidamente
justificadas presentadas antes del inicio del mismo y
por escrito.

Santander: 0049 - 1715- 81- 2210104823









Lugar de presentación: Cruz Roja S.M.Valdeiglesias

C/ Avda. de Madrid, 33 en el siguiente horario:
 De lunes a viernes de 10 a 14 h.
 Gema.garcia@cruzroja.es

Tlf.: 91.861.00.40

