
CALENDARIO CURSOS DE RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) y Primeros Auxilios 

Dictados por personal de Cardiomovil en las instalaciones de Cerema
Costo $ 300, el dinero obtenido por la inscripción al curso es donado a Cerema

Día Día

Mes Primeros Auxilios RCP Reanimación Cardiopulmonar, aprender a salvar una vida!!

Marzo 24 A partir de los 11 años ya podés participar de este curso,

Abril 5 27  dictado por Instructores del Centro de Entrenamiento de Cardiomóvil, en 3 horas aprenderas:

Mayo 8 22 * Utilizar un Desfibrilador Externo Semi Automático (DESA)

Junio 8 23 * Actuación frente a la Muerte Subita

Julio 7 27 * Descripción y reconocimiento de cada anillo del eslabón de la Cadena de Supervivencia del Adulto y Niño. (Como llamar al Servicio de Emergencia)

Agosto 7 29 * Desobstrucción de la Vía Aérea en el adulto y niños, víctima de asfixia por obstrucción por cuerpo extraño. (OVACE)

Setiembre 7 25 * Resucitación Cardio Pulmonar del adulto y niños con uno y con dos rescatadores.

Octubre 6 25

Noviembre 8 23 Inscribite, al: 42.22.87.78, por mail a comercial@cardiomovil.com.uy o por mensaje privado en facebook.

Diciembre 11
Lugar: CEREMA - 3 DE FEBRERO Y ZELMAR MICHELINI

Todos los cursos se dictarán a las 18 Hs CUPOS LIMITADOS

Duración aproximada 3 horas
El 100% de la inscripción será donada a CEREMA (Centro de Rehabilitación Física de Maldonado)

Por lo que además de aprender algo tan importante como salvar una vida, colaborarás con la obra que llevan adelante. 

www.cerema.org



* Descripción y reconocimiento de cada anillo del eslabón de la Cadena de Supervivencia del Adulto y Niño. (Como llamar al Servicio de Emergencia)

* Desobstrucción de la Vía Aérea en el adulto y niños, víctima de asfixia por obstrucción por cuerpo extraño. (OVACE)

Por lo que además de aprender algo tan importante como salvar una vida, colaborarás con la obra que llevan adelante. 


