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BihotzAraba: La Quincena del corazón en Vitoria-Gasteiz 
II edición 

Colegio Oficial de Médicos de Álava – Ayuntamiento de V-G 
Septiembre 2017 

 
 
 
 
Objeto: 
Poner en marcha cursos gratuitos de formación para personal no sanitario en 
maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar y desobstrucción de la vía 
aérea tanto en personas adultas como en edad pediátrica. 
 
Público:  
Dirigido a la ciudadanía. Mayores de 16 años. 
 
Impulsado por: 
El Colegio Oficial de Médicos de Araba/Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz 
 
Número de cursos y plazas: 

• Cursos de 4 horas de duración con una parte teórica y otra práctica con 
maniquíes y desfibriladores de demostración.  

• Cada curso tiene  capacidad para 16 personas.  
• Se desarrollan tanto en horario de mañana como en horario de tarde para 

facilitar a los participantes su asistencia.  
 
Total cursos: 10  
Total plazas: 160 
 
 
Fechas y horarios de los cursos: 
 
En 2017 se plantean en principio diez cursos en dos semanas: 

• martes 19 de septiembre, 1 curso de 9:30 a 13:30h; 1 curso de 16:00 a 20:00h 

• miércoles 20 de sept., 1 curso de 9:30 a 13:30h; 1 curso de 16:00 a 20:00h 

• lunes 25 de septiembre, 1 curso de 9:30 a 13:30h; 1 curso de 16:00 a 20:00h 

• martes 26 de septiembre, 1 curso de 9:30 a 13:30h; 1 curso de 16:00 a 20:00h 

• miércoles 27 de sept., 1 curso de 9:30 a 13:30h; 1 curso de 16:00 a 20:00h 

• jueves 28 de septiembre, recepción de entrega de diplomas a los 
participantes en los cursos en el Ayuntamiento  

 
• 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón 
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Lugar de impartición:  
 
Sede provisional del Colegio Oficial de Médicos de Alava (C/Dato, nº 4-1º).  
Los cursos serán impartidos por profesionales de Emergencias 
 
Inscripción: 
 
El periodo de inscripción se inicia  el miércoles 6 de septiembre.  
 
Cursos gratuitos. 
  
La inscripción se realiza por riguroso orden, presentando el DNI o documento 
identificativo similar en vigor. 
 
Formas de inscripción: 

• en las oficinas provisionales del Colegio de Médicos de Álava  (Dato nº4, 1) 
de lunes a viernes de 9 a 15h.  

• por correo electrónico cursos@icoma.eu  
 
La inscripción no será efectiva hasta que se haya cumplimentado el formulario de 
inscripción por escrito con los datos personales y el documento identificativo. En 
ese momento, el Colegio confirmará al participante la reserva de la plaza para el 
curso solicitado. 
 
 
Documento acreditativo 
 
Se entregará documento acreditativo de participación a las personas que asistan 
al 100% de las horas de duración del curso en la recepción oficial que tendrá 
lugar el próximo 28 de septiembre, un día antes de la celebración mundial del Día 
del Corazón, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 


