Curso de Primeros Auxilios Avanzados en Áreas
Agrestes y Recertificación WFR
El curso "Wilderness Advanced First Aid Course" dictado por la
OTEC Rayenko es un curso para profesionales y personas que
desarrollan actividades al aire libre, especialmente en lugares
remotos. El WAFA ayuda a prepararse para prestar una atención de
primeros auxilios en lugares y condiciones donde la atención médica
puede demorar. El estudiante pasará la mitad de su tiempo fuera de
la sala de clases practicando técnicas reales en un escenario real.
Además de participar en los escenarios, el estudiante será parte de
un simulacro de rescate nocturno.
El programa del WAFA incluye varios temas como: cuidado del
paciente, manejo de heridas, tratamiento de lesiones, entre otros.
Al finalizar el curso, el estudiante tendrá las herramientas y
confianza para prestar una atención avanzada de primeros auxilios
en lugares remotos.
El programa de este curso intensivo de 40 horas es reconocido a
nivel nacional como internacional. Los instructores son educadores
dinámicos que tienen experiencia en rescate en zonas agrestes.

FECHA
1 al 4 de noviembre 2012.

HORARIO DE CLASES
9am a 7pm - 40 horas.

LOCACIÓN
“Base Camp Huella Andina”, Ruta Internacional 225 KM 39.5, Ensenada. Puerto Varas, Los Lagos – Chile.

CUPOS
Mínimo 9 participantes / Máximo 25 participantes

COSTOS Y POLITICA DE CANCELACIÓN
Valor: $160.000 (40 horas Sence)
Inscripción y reserva: $50.000 (no reembolsable)
Valor del curso no incluye el alojamiento, alimentación ni transporte.
Convenios y otras promociones no aplicables al valor promocional del curso.

Para formalizar la inscripción se debe llenar y firmar el presente documento, el que debe ser enviado por correo
electrónico (info@huellandina.com) junto con el comprobante del pago de la reserva (Cta. RUT Bco. Estado 15333028k
José Miguel Potthoff Pugin). El documento original debe ser entragado al inicio del curso.

RECERTIFICACION WFR - Primera Respuesta en Lugares remotos (80 horas)
El proceso de recertificación se realiza con el curso de 40 horas, Primeros Auxilios Avanzados en Lugares Remotos WAFA. Esto porque viene a reforzar y recordar conocimientos y procedimientos ya aprendidos, además
de, actualizar protocolos y normas de atención a víctimas. Si la certificación de WFR fue entregada por
una entidad distinta a Emergency Care and Safety Institute (ECSI), el participante deberá presentar
programa, diploma y credencial previo a la inscripción.
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FORMATO DE CLASES Y EQUIPO
El curso tiene un formato de clases teóricas integradas con escenarios prácticos, estudio de casos y simulacros de
rescate (diurnos y nocturno). Los escenarios serán dentro y fuera de la sala de clases, donde los alumnos intercambiarán
roles como rescatistas y como pacientes.

Las prácticas en terreno se realizan independiente de las condiciones meteorológicas, estas pueden involucrar el
tránsito por cursos de aguas o terrenos mojados, razón por la cual se debe contar con una muda y calzado seco
para recambio.
Para el desarrollo del curso se contará con equipamiento de primera respuesta, además cada alumno contará con
el libro original de primeros auxilios en lugares remotos de Wilderness Medical Society.
CERTIFICACIÓN
Como requisito se exige el 100% de asistencia además un examen escrito y práctico.
Todos los alumnos que aprueben satisfactoriamente el curso de Wilderness Advanced First Aid recibirán una credencial
y un diploma de primeros auxilios avanzados para zonas agrestes, certificación original de Emergency Care and Safety
USA, certificación nacional por la participación y aprobación del curso “Primera respuesta en zonas agrestes” (OTEC
Rayenko).
La valides de la certificación es de 2 años.
Este curso excede todos los requisitos exigidos por las normas de calidad turísticas INN / Sernatur.

TEMAS A TRATAR
- Introducción a los primeros auxilios en lugares
remotos.
- Acciones de una emergencia
- Evaluación y atención de las víctimas
- Atención de hemorragias, lesiones y quemaduras
- Apósitos y vendas
- Lesiones en la cabeza y la cara
- Lesiones óseas, articulares y musculares
- Lesiones óseas y articulares específicas
- Emergencias circulatorias
- Emergencias respiratorias
- Emergencias neurológicas
- Emergencias abdominales

-

Emergencias diabéticas y reacciones alérgicas
Problemas genitourinarios
Peligros físicos y ambientales
Venenos, sustancias tóxicas y plantas venenosas
Mordeduras de animales, seres humanos y serpientes
Mordeduras y picaduras de insectos y artrópodos
Emergencias en el agua
Conceptos básicos sobre la RCP
Equipo y elementos de primeros auxilios
Desinfección del agua en el lugar de emergencia
Reposición de líquido y electrólitos
Cómo mejorar las probabilidades de supervivencia

CANCELACIONES
Los organizadores se reservan el derecho a cancelar el curso en cualquier momento por no completar el cupo mínimo de
inscriptos o causas de fuerza mayor. En ese caso los montos cancelados serán reintegrados en su totalidad a los
inscriptos.
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Ficha de Inscripción WAFA / RE-WFR
Identificación
Nombre del curso:

WILDERNESS ADVANCED FIRST AID / RECERTIFICACION WFR

Certificación:

Emergency Care &Safety
Institute

Credencial:

Wilderness Advanced First Aid o
Wilderness First Responder

Fecha de inicio:

01 de noviembre de 2012

Fecha de término:

04 de noviembre de 2012

Horario de clases:

09.00 a 19.00 horas

Valor del curso:

$160.000 o 40 horas SENCE.
Empresa

Cancela a través de:

Particular

Datos del Participante
Nombre completo:
Cédula
identidad:

Fecha nacimiento

Dirección particular:
Teléfono particular:

Teléfono celular

Correo electrónico:
Cargo en la empresa:
Profesión y/o actividad:
Contacto de emergencia:

Teléfono celular

Datos de la Empresa
Nombre o razón social:

RUT:

Giro:

Dirección:
Comuna:

Teléfono fijo:

Ciudad:

Fax:

Correo electrónico:

Forma de Pago (Uso exclusivo Clientes Particulares)
Inscripción:

Monto a cancelar:
Forma de pago

Contado:

$50.000

Cheques:

Total a pagar
(diferencia):
Número de
cheques:

Firma Participante:
Fecha:
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SERVICIOS ADICIONALES
Servicios que proveerá la organización del curso. Otros servicios, como camping o transporte, son responsabilidad de los
participantes.

Servicio

Valor

Marcar Servicios
requeridos

DESCRIPCION

Alojamiento en dormitorio compartido,
desayuno, almuerzo y cena para los 4 días
del curso.

Pensión Completa

$60.000

Alojamiento

$40.000

Almuerzo o Cena

$4.000

Entrada/ensaladas, plato de fondo, jugo,
pan, té o café. Valor por comida.

Desayuno

$2.000

Valor por comida.

Alojamiento en dormitorio compartido para
los 4 días del curso.

INFORMACION MÉDICA
Marcar son sí o no las alternativas y describir cualquier afección que pueda limitar su buen desempeño durante el
desarrollo del curso.
SI

NO

DESCRIPCION

Alergias
Lesiones de columna
Problemas respiratorios
Diabetes
Enfermedades cardiacas
Epilepsia
Convulsiones
Problemas gastrointestinales
Hipertensión
Hepatitis
Tratamiento medico
Medicamentos
Limitaciones
Otra información relevante:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Firma Participante:
Fecha:
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ASUNCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE RIESGO
En consideración de los servicios brindados por HAE Ltda. y el Organismo Técnico de Capacitación Rayenko
Capacitaciones, sus directores, instructores, y colaboradores, para el curso denominado “Primeros Auxilios Avanzados
en Áreas Agrestes (WAFA) / Recertificación WFR, mediante el presente documento manifiesto comprender y aceptar lo
siguiente:
Se considera importante que yo esté bien informado y preparado previo a mi participación en el curso solicitando
información y detalles de este.
El curso WAFA /RE-WFR se caracteriza por ser teórico-práctico. Esto significa que parte del curso se desarrollará al aire
libre y en terreno agreste con exposición a las inclemencias del tiempo. Si bien los instructores y organizadores buscarán
en todo momento minimizar los riesgos en las actividades al aire libre, comprendo que no es posible eliminar estos por
completo sin alterar la naturaleza del curso.
Todas las prácticas y simulacros serán supervisados por los instructores, pero se podrán desarrollar sobre terreno
accidentado, sobre la costa de espejos de agua, ríos caudalosos, piedras mojadas, en pendientes fuertes o sobre la
nieve. En ocasiones se realizan simulacros nocturnos en donde la visibilidad es limitada con posibilidad de caídas nivel.
En caso de lluvia, frío o calor, las prácticas normalmente no se suspenden y es por eso que los participantes deben estar
preparados para lidiar con estas condiciones.
En todo momento que lo amerite, se tomarán medidas universales de bio-seguridad, como la utilización de guantes de
examinación, máscaras para RCP y medidas de limpieza y antisepsia adecuadas.
Habrá momentos en que los participantes podrán tener tiempo de ocio o momentos en los cuales no estarán
supervisados. En todo momento, supervisados o no, los participantes deberán asumir responsabilidad hacia su propia
seguridad y la de los demás.
Yo entiendo que la descripción de los riesgos incluida en este documento no es completa y que pueden existir otros
riesgos desconocidos o no anticipados. Acepto asumir toda responsabilidad sobre las consecuencias que pueda traer la
exposición, tanto hacia los riesgos aquí descriptos como hacia los que no lo están.
En caso de que, por accidente o enfermedad me vea imposibilitado para comunicarme, yo autorizo y pido, se me
proporcione la asistencia médica necesaria, y acepto cubrir los costos de las mismas.
Certifico que he leído, entendido y aceptado los términos y condiciones establecidos en el presente documento.

Nombre y firma del participante:
RUT:
Fecha:

6

EQUIPAMIENTO, REQUERIDO Y RECOMENDADO
Equipo para prácticas en terreno:
- 2 mudas de ropa.
- Ropa de abrigo (considerar que el curso no se suspende por lluvia).
- Saco de dormir (este podría ser utilizado en las prácticas en terreno).
- 1 colchoneta aislante (este podría ser utilizado en las prácticas en terreno).
- Protector solar.
- Gorro.
- Anteojos para sol.
- Dos pares de calzado.
- Linterna frontal (o similar).
- 2 Pares de guantes de lavar platos (cualquier color)
- Mochila pequeña.
- Cuaderno de apuntes y lápiz.
- Casco (específico de la actividad que practica, o el que pueda conseguir).
- Dependiendo de las condiciones meteorológicas, se recomienda utilizar botas de goma.
Equipo opcional recomendado:
- Mosquetones.
- Cordines varios.
- Bastones telescópicos de trekking o ski.
- Botiquín personal.

RECOMENDACIONES / SERVICIOS DISPONBIBLES
Debido a la carga horaria del curso se recomienda pernoctar en el área en el cual se desarrollarán las clases. Desde
Puerto Varas en vehículo particular son entre 30 a 40”, también es posible utilizar el transporte público. Los minibuses
en dirección a Ensenada/Petrohue funcionan desde las 8:30 y hasta las 20:30, salen con intervalos aproximados de 30"
desde calle Walker Martínez con San Bernardo. El valor es de $1.200 por trayecto. Indicar bajada en el KM 39,5 en el
"Canopy Huella Andina".
Huella Andina ofrecerá un servicio de pensión y alimentación para quienes realicen el curso, los cuales requieren ser
reservados al momento de matricularse. La pensión completa tendrá un valor de $60.000 (alojamiento en dormitorio
compartido, desayuno, almuerzo y cena para los 4 días del curso). Los almuerzos o cenas tendrán un valor de $4.000 por
persona (entrada/ensaladas, plato de fondo, jugo, pan, té o café).
En Ensenada hay diversos negocios para poder comprar comestibles y bebestibles, restaurantes, cabañas y hospedajes.
También hay cobertura de celular y servicio de internet. Cajero automático sólo durante la temporada de verano.
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