
Podemos 
Salvar Vidas. 

 

Proyecto “Podemos Salvar Vidas” 

salvarvidas@circulolagallerajoven.com 

podemossalvarvidas  

SalvarVidasCLGJ  

www.circulolagallerajoven.com  

Formación  
teórico-práctica 
de 4 horas de  
duración. 

Proyecto pionero en Alzira con un ob-

jetivo, que tú puedas Salvar Vidas. 

CALENDARIO: 

Sábado 5 de Octubre de 2013. 

Sábado 9 de Noviembre de 2013. 

Sábado 14 de Diciembre de 2013. 

Sábado 18 de Enero de 2014. 

Sábado 8 de Febrero de 2014. 

Sábado 8 de Marzo de 2014. 

Sábado 4 de Abril de 2014. 

Sábado 10 de Mayo de 2014. 

 

HORARIO: 

09:00 - 09:15 Entrega documentación 

09:15 - 09:30 Recepción. 

09:30 - 10:30 Teoría. 

10:30 - 10:50 Descanso. 

10:50 - 12:30 Estaciones prácticas. 

12:30 - 13:00 Clausura curso. 

 

La formación se impartirá en el em-

blemático edificio la Gallera c/ Esco-

les pies Nº1, Alzira (Valencia). 

Colaboran: 

Organizan: 

La organización se reserva el derecho de realizar cam-

bios en la programación y el calendario. 



Una acción temprana en el lugar 

puede salvar una vida o al menos conseguir 

menos efectos secundarios. 

 

Por eso, el Círculo la Gallera Joven 

junto a la Universidad Católica San Vicente 

Mártir, el Ayuntamiento de Alzira, el Hospital 

Universitario de la Ribera y SEMES-CV se han 

unido para realizar el proyecto “PODEMOS 

SALVAR VIDAS” con la idea de acercar unos 

conocimientos básicos de Reanimación Car-

dio Pulmonar  a toda la población en gene-

ral.  

¿Sabías que 5.877 personas  

fallecieron en el 2011 por paro 

cardíaco en España? 

¿Sabías que tú PUEDES SALVAR 

UNA VIDA con tan sólo usar tus 

manos? 

Los servicios de emergencias 

nunca podrán llegar a la totalidad de los 

casos de parada con la suficiente rapi-

dez.  

En una parada cardíaca el tiem-

po juega un papel vital, en los prime-

ros 4 minutos la persona debe conse-

guir recuperar la circulación y la respi-

ración espontánea para no sufrir secue-

las. 

 

 

El precio del curso es de 3€. 
 
Grupos reducidos de 12 personas.
  
Las inscripciones se realizarán de 
forma presencial en el edificio la 
Gallera c/ Escoles pies Nº1, Al-
zira (Valencia), en horario de 
15:00h a 20:00h.   

Bajo el lema “Podemos Salvar 

Vidas” se presenta una formación básica 

de 4 horas teórico-prácticas (en las que 

aprenderás reanimación en adultos y en 

niños con simulación de casos reales, 

prácticas con maniquís...) con la finalidad 

de SER  CAPAZ DE SALVAR UNA VIDA. 

 

Únete a este proyecto y        

recuerda… 

PODEMOS SALVAR VIDAS. 

 


