SALVAR UNA VIDA
puede ser sencillo
para tus hijos

Con nuestro curso de primeros auxilios y RCP
(Reanimación Cardiopulmonar) tus hijos entre 8 y 16 años podrán
desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para dar
una primera respuesta en situaciones de emergencia.
• Conceptos básicos de primeros auxilios.

Contenido del entrenamiento:

• Emergencias médicas.
• Uso del DEA y RCP (Reanimación Cardiopulmonar)
en adultos, niños y lactantes.
• Registro en el portal CPR Verify de la AHA como garante
de la certificación internacional según el programa.

El entrenamiento Incluye:

• Material de estudio para cada participante según las últimas
guías de la American Heart Association.
• Certificación internacional por la American Heart Association
con validez por 2 años.
• Evaluación teórico práctica para cada participante como
proceso de validación del aprendizaje.
• Práctica con simulador dirigido por el instructor médico.
• Refrigerio.
Especificaciones del curso:
• Fecha del curso:
Jueves 27 de junio de 8a.m. a 1p.m.

• Fecha de cierre de inscripción:
Jueves 20 de junio.

• Lugar del curso: Sede emi Medellín
Cra. 48 14 - 49

• El cupo es limitado.

Afiliado emi
$176.000

Tarifa

No afiliado
$200.000

Para inscribirte debes:

1. Trasferir o consignar el valor del curso.
Cuenta de ahorros
Bancolombia No.108-325219-58.

2. Enviar comprobante de consignación
con tus datos personales a:
monica.reyes@grupoemi.com

3. Llama al teléfono
4444364 Ext. 4830 o 4816
para confirmar tu pago.

Para mayor información escríbenos a: emieventos.colombia@grupoemi.com
o comunícate con la líneas: Tel: (4) 444 4364 ext 4830 o 4816
Cel: 317 437 1202 o 314 830 0194

El curso es sujeto a disponibilidad. Dirigido a la comunidad en general, afiliados y no afiliados emi. El curso se dictará
en la fecha programada siempre y cuando se cumpla con el cupo mínimo, de lo contario se aplaza hasta conformación
del grupo.

