
   

 
CURSO DE RECICLAJE  

 SOPORTE VITAL BÁSICO Y MANEJO DE DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO  
 
El Ayuntamiento de Valtierra y el Instituto de Deporte y Educación Física organizan un 

Curso de RECICLAJE de soporte vital básico y manejo de desfibriladores, para saber 

actuar a efectos de emergencias y reducir lesiones, para aquellas personas que 

realizaron el primer curso de Manejo de desfibrilador y RCP.  

Este curso va dirigido a aquellas personas que estén en contacto o a cargo de  grupos 

específicos, tales como Clubes deportivos, Asociaciones, Apymas, padres/madres, 

monitores, Residencias, etc y que desarrollaron el primer curso de Manejo de 

desfibrilador semiautomático y R.C.P bien en Valtierra en el año 2013, bien en otra 

localidad.  

Características del Curso: 

• Las clases serán prácticas. 

• Se repasará el uso del desfibrilador semiatomático, sobre todo para aquellas 

personas que trabajen en una instalación donde se encuentre este aparato 

según D.F 176/2011 de 31 de agosto, por el que se regula el uso de 

desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos, fuera del ámbito 

sanitario en la Comunidad Foral. OBLIGATORIO PARA LAS PERSONAS QUE 

REALIZARON EL CURSO ANTERIOR RENOVARLO CADA 2 AÑOS. 

• Será el viernes 20 de noviembre de 16.30 a 20.30h. El curso dura 4 horas. El 

Departamento de Salud del Gobierno de Navarra expedirá un certificado de 

renovación para la utilización de los desfibriladores. 

• Se desarrollará en la localidad de Valtierra, Lugar: Ayuntamiento 

• La cuota de inscripción es de 10€ .  

• Inscripciones, límite 24 personas. Se hará efectiva rellenando la hoja de 

inscripción y presentando el justificante de pago que se realizará en la cuenta 

del Ayuntamiento de Valtierra de Caja Rural. 

Interesados rellenar la hoja de inscripción:  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Interesados rellenar la hoja de inscripción 
ENTIDAD   

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

FECHA NACIMIENTO   

TELÉFONO y E-MAIL  

Entregar en el Ayuntamiento antes del 17 de noviembre de 2015 


