El Curso de Primeros Auxilios Avanzados en Lugares Remotos W.A.F.A., del Emergency Care &
Safety Institute ECSI está diseñado con el más alto estándar internacional por los reconocidos comités
científicos de la Academia Americana de Cirujanos Ortopedicos A.A.O.S. y la Sociedad de Medicina en
Áreas Remotas W.M.S.
Si vives, trabajas o realizas actividades en áreas remotas, es decir, lugares alejados de una
respuesta médica oportuna, como desierto, bosques, cerros, montañas, ríos o mares, necesitas aprender
a tomar de decisiones en atención de primeros auxilios, control de hemorragias, estabilización, control
y tratamiento inicial de lesiones específicas, asi mismo como la evacuación y comunicación con la ayuda
especializada avanzada.
Trabajarás en forma individual como también fortaleceras tu capacidad de trabajo en equipo y
liderazgo, a través de clases prácticas y teóricas todas en entornos reales.
¿Qué diferencia este curso de las demás ofertas del mercado?
Además de poder lograr la certificación internacional WAFA del ECSI por dos años, y como extra la
certificación Stop The Bleed, tu aprendizaje será facilitado por el equipo médico de nuestro centro de
entrenamiento, que cuenta con más de 18 años de experiencia práctica en intervenciones de búsqueda y
rescate en áreas remotas reales en todo chile.
•

Contamos con la supervisión de nuestro Director Médico Sr.Javier Carvajal Solé, Medico de
atencion primaria, especialista en medicina deportiva, como líder de este equipo, quién además
cuenta con formación certificada y experiencia en medicina avanzada en lugares remotos AWLS
de la WMS, Instrucción y docencia WAFA ECSI.
• Nuestro Psicólogo Luis Romero Quezada, cuenta con reconocida experiencia como respondedor
a emergencias y desastres, se especializa en Psicología de Emergencias, Docencia Universitaria y
cuenta con formación certificada y experiencia como Instructor de soporte vital BLS RCP DEA de
la AHA, Train the Triners en Sistema de Comando de Incidentes SCI de TEEX, búsqueda y rescate,
e Instructor WAFA ECSI.
• TENS Carlos Vera Soto, cuenta con amplia experiencia práctica como pramedico de emrgencias
en SAMU, Bomberos de Chile y distintos equipos de respuesta a emergencias, es un reconocido
instructor de Atención Prehospitalaria PHTLS a nivel internacional, cuenta con formación
certificada y experiencia en Instrucción de distintos cursos NAEMT, ECSI y la Academia Nacional
de Bomberos.
Complementarán este equipo, Enfermeros, Tens y Rescatistas, optimizando el aprendizaje práctico.
La otra gran diferenciación, es que con el pago de tu Certificación, estás ayudando directamente al Equipo
Voluntario de Búsqueda y Rescate con Perros KSAR Chile, conoce más de esta institución en
www.ksarchile.cl.
Finalmente, en este curso recibirás libro de estudio digital e-book, credencial WAFA válida por dos años
verificable en base de datos ECSI y certificación STOP THE BLEED.
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