Curso de Primeros Auxilios en Áreas Remotas,
Wilderness Advance First Aid Course (WAFA). 40 hrs.
DESCRIPCION DEL CURSO WAFA (Wilderness Advanced First Aid)
Este es un curso intensivo, con una duración de 5 días que cubre un gran rango de temas
avanzados de medicina silvestre para personas que viajan a menudo al aire libre. Si usted
trabaja al aire libre, es guía de programas de aventura o solamente le gusta viajar, nunca
se debería preguntar “Que hago ahora?". En este curso usted quedará preparado para lo
inesperado.
El currículum del WMI es único ya que incluye muchos temas avanzados como:
estabilización, tratamiento y evacuación de pacientes en áreas remotas. En sólo 5 días,
obtendrá los conocimientos y habilidades para tomar la mejor decisión en situaciones
médicas.
Este curso es ideal para líderes de excursiones, personal paramédico, bomberos, guías
de pesca y viajeros que les guste ir a lugares remotos. Este curso incluye RCP
(Reanimación Cardiopulmonar) y cumple con la certificación de Sernatur e Instituto
Nacional.
FORMATO DE CLASES Y EQUIPO
Este curso de 40 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 como: CONAF (IX región), DUOC, etc."
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 CERTIFICACIÓN
Se requiere 100% de asistencia y aprobar un examen escrito y práctico
Todos los alumnos que aprueben satisfactoriamente el curso de Wilderness Advance First
Aid, recibirán una credencial de WMI que certifica que el alumno realizó el curso WAFA y
RCP.
FORMAS DE RECERTIFICACIÓN
La recertificación del curso Wilderness Advanced First Aid (WAFA) puede ser realizada en
dos instancias: tomando el curso WFR u otro curso WAFA.
Para recertificar un curso WFR puedes tomar un WAFA, pero deben aprobar una examen
práctico y otro escrito.
POLITICA DE CANCELACIÓN
Si el estudiante cancela su participación para este curso por cualquier razón, ya sea,
antes del comienzo del curso o durante este, NO HAY DEVOLUCIÓN de la matrícula.
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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