
El día 26 de Abril de 2011 se impartirá un cursillo de primeros auxilios con prácticas RCP, reanimación car-
dio pulmonar. 
El taller estará dividido en dos partes, una práctica y una teórica que constará de: 

• Anatomofisiología de los sistemas implicados en la reanimación 
• Recomendaciones actuales en adultos, niños, lactantes y embara-
zadas. 
• Formas correctas de ventilación y distintas vías de ventilación 
• Formas correctas de compresión, desobstrucción de la vía aérea 
por cuerpo extraño y excepciones 
• Problemas que podemos tener durante una reanimación 

Habrá actividades para los menores que no asistan al curso, juegos, 
cocinar con energía solar, taller medio ambiental. 
Para finalizar el taller, los que lo deseen, podrán compartir cena y 
experiencias. 

Lugar        Centro de Educación Infantil y Primaria Santa Catalina, C/ Caro 36, 07013 Palma de Mallorca  
Horario     16:30 a 21:45.  
Duración    4h aprox. 
Cuota        1 € por familia para socios             
            2 € por persona para no socios 
Material     Ropa cómoda. 
Recomendado a partir de los 14 años.  
Para la cena Platos, cubiertos, vasos y la cena 
Plazas limitadas 
La admisión se realizará por orden de inscripción, existiendo un plazo preferente de inscripción para los so-
cios que finalizará el 16 de Abril. 
Los menores deberán venir acompañados por un adulto. 
Para inscribirse, entregar o enviar el formulario a ABICA, o a través de la página Web de ABICA http://
abicaagenda.wordpress.com/2011/03/13/cursillo-primeros-auxilios/ 
La cuota se considerará como donativo. 

ASSOCIACIÓ BALEAR PER A LA INTEGRACIÓ DE LES 
CULTURES I DE LES ARTS 

 
C/ Jeroni Antich, 6 
07003 Palma de Mallorca 
Tel. +34 971 71 51 51 
Fax +34 971 71 42 67  
mail musicabica@gmail.com 
http://abicaagenda.wordpress.com 

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS: 

REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR 

Solicitud de Inscripción 
 

Nombre _______________________  Apellidos _________________________________________ 

 
Calle _________________________    Ciudad _________________________  Cos.Postal  _________ 

 
Teléfono ______________________  E Mail  ___________________________ Edad ____ 

 
En caso de ser menor de edad,  es necesario la autorización de un tutor legal 
 
 
Nombre _________________________   Apellidos _________________________________ 

� Soy socio de ABICA     Nº asistentes                                   � Me quedaré a cenar � Recibir información próximas actividades 

�························································································································································································································· 


