INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)
Sección Española – Delegación Navarra
Organización no gubernamental con Estatus Consultivo (Especial) en el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Estatus Consultivo en el
Consejo de Europa y la organización de los Estados Americanos.
Organización no gubernamental internacional
con relaciones operativas con UNESCO.

JORNADA TÉCNICO POLICIAL
23 de febrero de 2017 en Pamplona

“Rescate y primeros auxilios
en situaciones táctico policiales”
La próxima jornada técnico policial organizada por IPA Navarra tendrá lugar el
día 23 de febrero de 2017 en la Sede de Cruz Roja en c/ Leyre 6 en Pamplona.
Será impartida por especialistas en seguridad y rescate táctico y por personal de
Cruz Roja Navarra y en ella se abordarán, entre otros, los siguientes temas:
-

Introducción.
Asistencia en ambiente táctico.
Talleres relacionados con:
o Torniquetes.
o Acarreos y arrastres.
o Vía aérea y neumotórax a tensión.
o Agente hemostático y vendaje compresivo.
o Atención en los IMV (incidentes con múltiples víctimas).
o ERIE (equipo de respuesta inmediata en emergencias) de Cruz Roja.

El curso durará 8 horas y el horario será de 09:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30
horas. Se ruega máxima puntualidad.
El precio de la jornada para los socios es de 15 € (comida incluida) y para los
NO socios es de 25 €.
El número de plazas está limitado a 50 personas y la fecha límite para
apuntarse es el 18 de febrero de 2017.
La inscripción se realizará ingresando el importe del curso en el número de
cuenta ES34 3008 0001 11 1737657922 indicando en el concepto de la operación
nombre y los dos apellidos.
Puedes hacerte socio el día de la jornada (+ info en www.ipanavarra.org).
Dudas en el teléfono 626 686 633 o el correo ipanavarra@ipanavarra.org
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