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Wilderness First Responder, Primer Respondiente, WFR (80 Horas) 
Del 26 Febrero al 7 de Marzo del 2022 

 
LOGÍSTICA  
 
Lugar:   

  Campestre Maranatha 
Carretera Transpeninsular Km. 11, Chametla 
La Paz, B.C.S. C.P. 23205 
Tel. 612-124-6275 
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El Campestre Maranatha esta ubicado cerca del aeropuerto de La Paz, un poco alejado de la parte céntrica 
de la ciudad pero a el se puede llegar por taxi, Uber o incluso en transporte publico. Haga el calculo de sus 
tiempos de traslado en cada caso, dado que las clases iniciaran puntuales.  
 
ALOJAMIENTO Y COMIDAS 
 
Estos servicios NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA MATRICULA DEL CURSO, POR LO QUE SON 
RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE. La oferta de hoteles y hostales en La Paz es muy amplia. 
Aquí te damos algunas opciones de alojamiento y alimentos relativamente cerca del punto de reunión:  
 
Campestre Maranatha 
Dirección: Carretera Transpeninsular al Norte Km 11. Ejido Chametla, La Paz, B.C.S 
Teléfono: 612 124 6275 
E-mail: campestre.maranatha@gmail.com  
Esta será la mejor opción ya sea que decidas hospedarte con ellos o acampar. Cuenta con hospedaje y servicio 
de RV. Si piensas hospedarte con ellos, favor de enviarnos un correo para confirmar con la administración que 
eres parte de nuestro grupo. 
 
Hotel Maioris La Paz 
Dirección: Carretera Transpeinsular al Norte Km. 8.6 S/N. Ejido Chametla, La Paz, B.C.S. 
Este hotel cuenta con servicio gratuito al aeropuerto. Con servicio de restaurant. 
Teléfono: 612 124 6500  y el  612 124 6600 
E-mail: lapaz@hotelesmaioris.com 
 
Hotel Zar La Paz 
Dirección: Blvd. Constituyentes de 1975 #4015, Zona Central 
Teléfono: 612 146 3044 y 800 523 0879 
 
Hotel Atardeceres 
Dirección: Carretera Transpeinsular al Norte Km. 9, Ejido Chametla, La Paz, B.C.S. 
Con servicio de Restaurant. Teléfono: 612 146 0054 
 
Bermejo Hostal & Backpackers 
Dirección: Av. Delfines #190-B Fracc. Fidepaz. C.P. 23097 
Teléfono: 612 124 1378 
E-mail: info@hostelbermejo 
https://www.hostelbermejo.com/ 
 
Baja Backpackers La Paz 
Dirección: Mutualismo #330 Esq./ Bravo y Ocampo. Col. Centro 
Teléfono: 612 129 4664 
E-mail: bajabackpackers@gmail.com 
 
Pensión Baja Paradise 
Dirección: Francisco I. Madero #2116. Esq./ Ignacio Allende y Benito Juárez. Zona Central 
Teléfono: 612 128 6097 
E-mail: bajapara@gmail.com  
Hotel Marina del Sol 
Dirección: Pirámides 113, El Conchalito, La Paz 
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Teléfono: 612 124 0880 
E-mail: hotelgatica@gmail.com 
 
Café Exquisito 
Dirección: Carretera Transpeninsular al Norte, Km 11. Ejido Chametla, La Paz, B.C.S 
Desayunos, lunch, comida, snacks, postres. 
Nota: esta junto a Campestre Maranatha.  
 
Mariscos El Pupis 
Nota: esta como a 10 minutos caminando del Campestre Maranatha.  
 
 
FORMATO DE CLASES 
 
Este curso de 80 horas tiene un formato de escenarios prácticos y de clases teóricas integradas con 
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 poder participar en los escenarios en tierra, arena, piso y 
poder actuar en el rol de paciente y rescatador. A menudo se usa maquillaje para crear heridas y enfatizar la 
realidad del escenario. 
  
Favor de ser puntual y asistir a todas las clases. Las clases serán TODOS los días, desde el Día 1 (26 de 
Febrero) al Día 10 (7 de marzo), con los siguientes horarios: 
Mañana  (9:00 a 13:00 Horas), Tarde (14:00 a 18:00 Horas)  
Hay 1 hora para comida (13:00 a 14:00 hrs), favor de venir preparado con alimentos, agua y snacks. 
 
TIPO DE CERTIFICACIÓN  

 
Todos los alumnos que aprueben satisfactoriamente el curso de Wilderness First Responder recibirán un 
carnet de NOLS Wilderness Medicine, y uno de CPR, los cuales tendrán vigencia por dos años. Para 
obtener los carnets, tendrán que aprobar un examen práctico y escrito. 
 
 
LISTA DE EQUIPO PARA EL CURSO 
 
¨ Cuaderno, lápiz y pluma 
¨ Reloj de mano analógico o digital 
¨ Lentes y gorra para el sol 
¨ Protector solar 
¨ Alguna chamarra o sweater abrigador para la tarde 
¨ Botella de agua 
¨ Mochila ligera para el diario 
¨ Calzado cómodo para diferente tipo de terreno 
¨ Equipo de campismo (Opcional). Esto puede ser desde unos bastones de senderismo, colchoneta de 

dormir, paliacates, mochila, chaleco salvavidas, etc. (La mayoría de los estudiantes encuentran 
conveniente traer al curso el equipo con el que normalmente realizan actividades al aire libre, el 
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cual es utilizado para los escenarios prácticos) 
¨ Un cubrebocas adecuado para COVID-19, para usar antes, durante y después de clases  
¨ Alimentos, lunch, snacks 
 
 
POLÍTICAS DEL CURSO Y CANCELACIÓN  
 
No está permitido llevar mascotas al curso. No está permitido tomar alcohol durante el curso, así como 
fumar dentro del horario de clases o en el salón de clases. Así mismo se deberán respetar las reglas del 
lugar y las instalaciones en donde se lleve a cabo el curso.  
 
La cuota de inscripción deberá ser cubierta en su totalidad antes de empezar el curso. Si el estudiante 
cancela su participación por cualquier razón, ya sea, antes del comienzo del curso o durante este, NO 
HAY DEVOLUCION de los pagos realizados.  
 
Para informarse anticipadamente, acerca de su curso, visite https://www.nols.edu/es/mexico/medicina-en-
zonas-silvestres-nols-mexico/ . Para mayor información de WMI de NOLS, visite nuestra página en inglés: 
NOLS Wilderness Medicine (En Inglés)  
Si tiene dudas, favor de comunicarse lo antes posible a: mexico_admisiones@nols.edu  
 
CONDUCTA:  
Una conducta profesional es requerida a los estudiantes de NOLS Wilderness Medicine en todo momento. 
Cualquier conducta considerada como no profesional por parte del cuerpo de instructores de NOLS 
Wilderness Medicine, será motivo para una inmediata separación del curso sin derecho a una certificación 
ni a una devolución de la matrícula y de otros gastos. Como estudiante de NOLS Wilderness Medicine, se 
esperará que:  
• Asegure que el cuidado del paciente es dado con una alta prioridad, pero no a riesgo de su propia 
seguridad o de la de los otros.  
• Participe en su totalidad, en todos los aspectos del curso. Esto incluye, clases en el aula, sesiones 
prácticas, simulacros prácticos, y ayuda en la limpieza del aula y de las instalaciones.  
• Lleve a cabo las reglas y regulaciones del programa NOLS Wilderness Medicine y de las instalaciones 
del lugar donde se lleven a cabo las clases.  
• Cumplir con las políticas de no-alcohol, no-drogas, y no-fumar en las aulas de un curso de NOLS 
Wilderness Medicine.  
•  Demostrar el uso respetuoso y el mantenimiento de todos los equipos y suministros de NOLS Wilderness 
Medicine.  
•  Tratar a los pacientes, instructores y compañeros con respeto, honestidad y dignidad.  
• Comunicarse de manera profesional. Comentarios inapropiados respecto a la raza, credo, color, 
nacionalidad, religión, edad, discapacidad, estado civil u orientación sexual de una persona no serán 
tolerados y puede resultar en una expulsión del curso sin ningún reembolso de dinero. La comunicación de 
amenazas de cualquier naturaleza o el uso de lenguaje obsceno y profano no serán tolerados.  
• Seguir las directrices de NOLS Wilderness Medicine para todas las habilidades que se presentan. El uso 
de tacto inapropiado durante los simulacros y las sesiones prácticas pueden ser motivo para la expulsión 
del curso. 
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Protocolos COVID-19 
 
Favor de leer esta información respecto a los protocolos COVID-19 antes de su llegada al curso. 
El estudiante deberá llevar a cabo todos los protocolos COVID-19 implementados por NOLS México, los 
cuales incluyen:  

¨ Realizar todas las actividades del curso al aire libre o en espacios abiertos  
¨ Usar adecuadamente el cubrebocas cubriendo nariz y boca 
¨ Practicar el lavado frecuente de manos, y hacer uso de gel antibacterial  
¨ Practicar el estornudo de etiqueta, hacia el interior del ángulo del codo 
¨ Practicar distanciamiento físico de al menos 2 m, cuando esto sea posible 
¨ Se recomienda que todos los participantes lleguen vacunados contra el COVID-19. Favor de enviar 

con tiempo su comprobante (máx. 2 semanas antes de la fecha de inicio del curso), a 
mexico_admisiones@nols.edu  

 


