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FUNDAMENTACIÓN
El Wilderness Advanced First Aid WAFA, de ECSI Institute es un programa educacional,
secuenciado de 40 Horas (5 dias), de duración basado en la adquisición de competencias y
orientado hacia la cumplimentación de objetivos. El mismo cuenta con objetivos de
conocimiento y de adquisición de habilidades de manera detallada y especifica.
El WAFA es un estándar de entrenamiento desarrollado a medida de las necesidades de
atención de las emergencias en zonas agrestes y remotas.
El WAFA esta diseñado para preparar a individuos sin conocimientos o entrenamientos
previos en primera respuesta y en el manejo de situaciones relacionada a la atención de
emergencias en un entorno agreste o remoto. El individuo que complete el curso estará
preparado para manejar un amplio rango de emergencias, estando capacitado para la
atención de la victima enferma o lesionada más allá del entorno o escenario.
PÚBLICO OBJETIVO




Profesionales que trabajan al aire libre; Guías de Turismo aventura,agricultures,
Guardaparques, ganaderos, geógrafos, geólogos, glaciólogos.
Personas que realizan actividades al aire libre: excursionistas, esquiadores,
cazadores, Montañistas, pescadores.
Pequeñas comunidades; a las que los servicios de emergencias medicas no
puedan responder de inmediato en una emergencia.
I.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Objetivo General


Desarrollar los conocimientos y habilidades imprescindibles para poder afrontar con
éxito el manejo inicial de las principales emergencias médicas en áreas remotas, hasta
la llegada del personal especializado.
Objetivo Específico




Aplicar los procedimientos y protocolos de los primeros auxilios en lugares
remotos
Saber brindar los primeros auxilios
Conocimientos del manejo prolongado de un paciente
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METODOLOGIA
El WAFA es un curso teórico práctico que se debe dictar en terreno. El mismo se suele
desarrollar en la modalidad de 5 días seguidos o días alternados. Cada centro de
entrenamiento puede adoptar la opción más conveniente. El programa WAFA cuenta con 40
horas teórico prácticas mas 15 horas de ejercitación y lectura, además de al menos un
simulacro nocturno, distribuido durante el curso.
CONTENIDOS

MODULO
Introducción a los primeros
auxilios en lugares
remotos

Lesiones

Emergencia de las
victimas

Mordeduras e
Intoxicaciones

Equipos de primeros
auxilios
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CONTENIDOS
Aspectos legales y éticas, para las emergencias en LR
Atención de emergencias en lugares remotos
Cadena de atención de victimas CAV
Escena
Evaluación inicial
RCP y Desfibrilación automatizada externa.
Atención de hemorragias, lesiones y quemaduras
Apósitos y vendas
Lesiones en la columna, cabeza y cara
Lesiones oseas,articulares y musculares
Lesiones Oseas, articulares y musculares especificas
Lesiones torácicas, abdominales y pélvicas
Emergencias circulatorias
Emergencias respiratorias
Emergencias neurológicas
Emergencias abdominales
Emergencias diabéticas y reacciones alérgicas
Emergencias genitourinarios
Peligros físicos y ambientales
Venenos, sustancias toxicas y plantas venenosas
Mordeduras y picaduras de insectos y artrópodos
Evaluación secundaria
Simulacro nocturno
Emergencias en el agua y montaña.
Equipo y elementos de primeros auxilios
Desinfección del agua en el lugar de la emergencia
Como mejorar las probabilidades de supervivencia
Examen escrito final
Cierre de curso
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Periodo de Ejecución
 Todo el año
 Duración 40 Hrs. 5 dias
Incluye
 Instructor de áreas remotas.
 Guía de ejercicios.
 Materiales e Insumos, de laboratorios y ejercicios.
 Teórico presentaciones PowerPoint
 Parche WAFA
 Sesiones practicas
 Discusión en grupos
 Simulacros integradores 2 (diurno y nocturno)
 Diploma y credencial
 Coffe Break
No Incluye
 Alojamiento.
 Alimentación.
Requerimientos





Solicitar valor en base de su certificación
Reserva 50% 10 días antes del curso
Saldo día 1 de curso (factura o boleta No afecta a IVA)
Lugar a realizarse ( solicitar curso)

CUPOS



Min. 06 Alumnos
Max.15 Alumnos
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