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PLAN V15 
 

¿En qué consiste? 

Si tienes curiosidad por descubrir cómo impartir los primeros auxilios a una persona que lo 
necesite, simplemente tienes que inscribirte en cualquiera de los tres días en los que se 
impartirán estas nociones básicas sobre primeros auxilios. 

Pertenece al programa… Plan V 2015 

Programa Previsto 

 Cadena de socorro 

 Identificación de Parada Cardiorrespiratoria 

 Maniobras de RCP: adultos, niños, lactantes 

 Desobtrucción de vías  Respiratorias: pautas y maniobras. 

Fechas 
Actividades 

Edición Realización Inscripción 

 
1. 
 

 

Martes 14 de julio 
 

Del 1 de julio al 13 de julio 
 

Duración / Horario 3 horas. De 11.00 h a 14.00 h 

Lugar de realización 
La Caja Blanca, 
Avda. Editor Ángel Caffarena n.º8, Teatinos 

N º Plazas por edición 15 

El precio Incluye… La actividad es de carácter gratuito. 

Material 
Necesario  

Aconsejable Llevar ropa cómoda 

Dificultad  

Destinatarios 
Jóvenes de 16 a 35 años que hayan nacido, residan, estudien o trabajen en la ciudad de 
Málaga. 

Colabora 
Cruz Roja Española. Asamblea Provincial de 
Málaga 

 

Observaciones 
Es obligatorio presentar el D.N.I. al  comienzo de la actividad. 
No se emitirá ningún tipo de certificado de asistencia de la actividad. 

Departamento Negociado de Actividades Juveniles de Ocio y Tiempo Libre. 

Requisitos de 
Participación 

Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 16 a 35 años.  
Para las inscripciones se procederá de dos formas: on-line o presencial. 

a) On-line: En la Web del Área de Juventud (www.juventud.malaga.eu.), indicando 
D.N.I. y dirección de correo electrónico facilitado en el Registro de la Base de Datos 
(en su defecto, cualquier otra documentación legal como Pasaporte, Tarjeta de 
Residencia, Carnet de conducir). 

b) Presencial: Presentando DNI (o cualquier otro documento oficial que acredite la 
identidad) en los siguientes puntos de información: 

 Centro de Información y Asesoramiento Juvenil (CIAJ) (Estación de autobuses de 
Málaga, c/ Roger de flor s/n) 

 La Caja Blanca (Avda. Editor Ángel Caffarena n.º 8) 

Se admitirá un máximo de 2 inscripciones por persona y actividad. 

Organiza / Colabora Área de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

 

http://www.juventud.malaga.eu/

