Curso Avanzado de Primeros Auxilios en Áreas Remotas,
Wilderness First Responder (WFR). 80 hrs.
DESCRIPCION DEL CURSO WFR (Wilderness First Responder)
El curso WFR de 10 días es un curso ideal para las personas que pasan gran parte de su
tiempo al aire libre, especialmente en lugares remotos. El WFR ayuda al estudiante a
prepararse para tomar decisiones médicas difíciles. Este curso es ágil y cautivante. El
estudiante pasará la mitad de su tiempo fuera de la sala de clases practicando técnicas
reales en un escenario. Además de participar en los escenarios, el estudiante será parte
de un simulacro de rescate nocturno. El currículum de WMI (Wilderness Medicine
Institute) incluye varios temas como: cuidado del paciente por períodos prolongados,
manejo de heridas, tratamiento de fracturas, reducción de dislocaciones, lesiones de
cabeza, columna, shock. Al finalizar el curso, el estudiante tendrá las herramientas y
confianza para tratar pacientes en lugares remotos durante varios días. El currículum de
este curso intensivo de 80 horas es reconocido a nivel nacional como internacional. Este
curso incluye una certificación de RCP (Reanimación Cardiopulmonar).
FORMATO DE CLASES Y EQUIPO
Este curso de 80 horas tiene un formato de clases teóricas integradas con escenarios
prácticos, sesiones de práctica de técnicas, estudio de casos, intercambio de roles y
simulacros de rescate. Se requiere 100% de asistencia a todas las clases. Los escenarios
serán dentro y fuera de la sala de clases. Se requiere llevar ropa y zapatos adecuados
para estar afuera y poder participar de los escenarios en tierra, barro, lluvia, etc. y poder
actuar en el rol de paciente y rescatador. A menudo se usa maquillaje para crear heridas y
enfatizar la realidad del escenario. Se recomienda llevar una mochila con varias capas de
abrigo, una botella de agua, un traje de lluvia, un reloj con segundos, lápiz y cuaderno.
WILDERNESS MEDICINE INSTITUTE (WMI) /INSTITUTO DE MEDICINA AL AIRE
LIBRE
http://www.nols.edu/wmi/
Los cursos de WMI/NOLS son ampliamente reconocidos en USA como los más completos
en entrenamiento de emergencia para profesionales que trabajan al aire libre.
Estos son preferidos por organizaciones como Outward Bound, Servicio de Parques
Nacionales, FBI, colegios, universidades, profesionales de la salud y equipos de rescate.
WMI ha dictado varios cursos en Chile, con exitosos resultados, dirigidos a personas
naturales e Instituciones a lo largo de todo el país.
INSTRUCTORES
El elemento esencial en la calidad de la enseñanza de WMI es su excepcional equipo de
instructores. Cada uno de ellos tiene una larga experiencia en ambulancias y salas de
urgencias en USA, además, de gran experiencia en actividades al aire libre. Cada
instructor es un educador y comunicador dinámico, capaz de presentar ideas complejas
de una manera entendible para todos. La instrucción se realizará en español, así como
también se entregarán en español los textos del curso.
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TIPO DE CERTIFICACION
Se requiere 100% de asistencia y aprobar un exámen escrito y práctico.
Todos los alumnos que aprueben satisfactoriamente el curso de Wilderness First
Responder recibirán un carnet de WMI, ampliamente reconocido en todo USA. La
certificación es válida por 2 años. La recertificación debe realizarse antes del vencimiento
del carnet por medio de un curso de 3 días.
Este curso de WMI excede todos los requisitos exigidos por el currículum del National
First Responder de USA.
FORMAS DE RECERTIFICACIÓN
Para recertificar tu curso Wilderness First Responder (WFR) puedes hacerlo a través de
un curso de Wilderness First Responder Recertification(WFRR), cuya duración es de 3
días. La certificación dura 2 años.
La recertificación debe realizarse antes del vencimiento de carnet del curso (2 años), pero
tienes un año de gracia más para poder tomar un curso que te permita recertificar.
También puedes recertificar este curso con un curso WAFA. La duración de este curso es
de 5 días y debes tomarlo completamente.
POLITICA DE CANCELACION
Si el estudiante cancela su participación para este curso por cualquier razón, ya sea,
antes del comienzo del curso o durante este, NO HAY DEVOLUCION de los pagos.
FORMAS DE PAGO
Tienes dos formas de pago:
1.- Cancelar la matrícula directamente a NOLS, para lo cual debes pagar 50% del costo
de la matrícula al momento de postular, y el 50% restante un mes antes de iniciar el
curso.
2.- ó Acceder a la franquicia tributaria SENCE.
Para mayor información de cualquiera de las dos formas de pago contactar
admisiones_patagonia@nols.edu
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