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Certificación Internacional WFR 

Wilderness First Responder / Socorrista Lugares Remotos 
  

El Curso WFR es una capacitación de Emergencias y Primeros auxilios, de 88 horas de 

duración distribuidas de 8 a 10 días. Reconocido internacionalmente como el estándar ideal 

de entrenamiento para los profesionales que se desempeñan en Lugares Remotos, que 

pueden ser responsables o líderes de un grupo de personas como son Guías de Turismo 

Aventura, Líderes de Expediciones, Guarda parques, Profesores de Educación Física, etc. 

  

El Curso está diseñado por Organizaciones científicas internacionales, con clases teóricas y 

sesiones de práctica de técnicas, estudio de casos, intercambio de roles y simulacros de 

rescate. Los escenarios son dentro y fuera de la sala de clases, por lo que se requiere llevar 

vestimenta adecuada para practicar ejercicios en barro, lluvia, nieves, etc. También se 

utiliza maquillaje para crear heridas y enfatizar la realidad del escenario, en la que todos 

tienen la oportunidad de actuar como víctimas o rescatadores. 

 

Duración del curso de acuerdo a la certificación: 

 

WAFA (Wilderness Advanced First Aid): Primeros 5 días del programa (contenidos 

adaptables a 4 días). 

WFR (Wilderness First Responder): Programa completo. 

WFR – R (Wilderness First Responder - Recertification): Últimos 5 días del programa.  

  

A toda persona que haya participado 100% durante el curso tendrá derecho a un diploma de 

participación, mientras que las credenciales están reservadas para los que hayan aprobado 

el examen final y demostrado las maniobras en las prácticas. Las credenciales de 

aprobación de este curso son válidas durante 2 años, y se pueden revalidar luego con los 

cursos de renovación.  

  

Tanto las credenciales como los diplomas tienen un formato digital y se obtienen desde la 

web www.aider.org, ingresando un código único para los que han participado del curso. 

  

Los cursos son dictados por Instructores de primeros socorros en zonas agrestes certificado 

por AIDER, ECSI, ACINDES y ACES. 

      AIDER aider.org 

      ECSI http://www.ecsinstitute.org/ 

      ACINDES http://acindes.org/ 

      ACES http://www.acesint.org/web/ 

  

http://www.aider.org/
http://aider.org/
http://www.ecsinstitute.org/
http://acindes.org/
http://www.acesint.org/web/
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El Curso WFR incluye: 

 Sesiones Teórico – prácticas, discusión en grupos y simulacros. 

 Instructores internacionales certificados por AIDER, ACES. 

 Certificación internacional WFR con validez de 2 años. 

 Manual para el estudiante digital. 

 Guía de estudio. 

 Materiales e Insumos. 

 Parche WFR              

 Diploma AIDER de participación (online) 

 Credencial Internacional AIDER (online)  

 Código único de acceso para verificar status aider.org 

 Diploma Alerce Capacitaciones Otec. 

 Alojamiento para cada alumno. 

 

 

  

Próximo Curso WFR:  
  

Duración: 88 horas teórico-practicas 

Lugar: A definir 

Fecha: A definir  

Organiza: Alerce Capacitaciones Otec. 

Certifica: AIDER, ALERCE CAPACITACIONES OTEC.  

Valor : $450.000.- 

Código Sence: 1619446.  

Cupos alumnos: mínimo 10, máximo 20. 

  

Inscripciones y postulación: www.alercecapacitaciones.cl 

Consultas: contacto@alercecapacitaciones.cl  

 

 

NO INCLUYE 

 Alimentación. 

 Equipamiento personal. 

 Seguro de accidente y rescate. 

 Traslados. 

 

 

 

http://aider.org/
mailto:contacto@alercecapacitaciones.cl
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Programa Curso WFR: 

 

JORNADA DE CLASES: 
 

09:00 – 13:00 Clases 
13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 19:00 Clases 

 
  

Día 1 

 
 Presentación 

 Introducción a los Primeros Socorros en Lugares Remotos   

 Aspectos éticos y legales para las emergencias en Lugares Remotos   

 Conceptos básicos de anatomía y fisiología 

 Cadena de atención de victimas – CAV. 

 Manejo de la vía aérea en víctimas con lesión de columna 

 RCP – OVA  

 Desfibrilador externo automático (DEA) 

 Hemorragias 

 Emergencias cardiovasculares 

 Desmayos y escala AVDN 

 

 
DIA 2 

 
 Evaluación secundaria   

 Lesión de tejido blando 

 Cinemática del trauma 

 Lesión de columna vertebral 

 Movimiento de victimas con sospecha de lesión de columna 

 Lesión de cabeza 

 Lesiones óseas, articulares y musculares, vendas e inmovilización 

 Regulación térmica 

 Hipertermia 

 Quemaduras 

 Hipotermia 

 

 
DIA 3 

 

 Ficha SOAP    

 Infecciones en el tejido blando   

 Manejo de lesión de tejido blando 

 Armado de empaque de hipotermia 

 Patologías de altitud 
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 Mordeduras de animales 

 Tabal espinal 

 Generalidades en las emergencias medicas 

 Botiquín y equipamiento medico 

 

 
DIA 4 

 
 Shock 

 Lesión en la cara 

 Descarte de lesión de columna vertebral 

 Lesiones torácicas 

 Lesiones abdominales y pélvicas 

 Técnicas de transporte e improvisación de camillas 

 

 
DIA 5 

 
 Lesión en la columna vertebral  

 Congelamientos 

 Lesiones por frio no congelantes 

 Hipotermia y congelamientos 

 Patologías de altitud  

 Emergencias respiratorias 

 Emergencias abdominales 

 Emergencias diabéticas 

 Emergencias neurológicas 

 Emergencias genitourinarias 

 Reacciones alérgicas y anafilaxia 

   

 
DIA 6 

 
 Evaluación secundaria 

 Sistema de comando de incidentes 

 Clasificación de victimas en masa 

 Atención prolongada y evacuación 

 Técnicas básicas de supervivencia 

 Desinfección del agua 

   

 
DIA 7 

 

 El bienestar de los socorristas 

 Lesiones óseas, articulares y musculares especificas 

 Manejo chaleco de extricación y remoción de casco 

 Búsqueda y rescate 
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 Reacciones alérgicas y anafilaxia 

 Intoxicaciones y envenenamientos 

 

 
DIA 8 

 

 
 Patologías de altitud 

 Emergencias por inmersión, sumersión y buceo 

 Lesiones por rayos 

 Lesiones por avalanchas 

 Ceguera de nieve y fotoftalmia 

 Mordeduras de serpientes y animales marinos 

 Mordeduras y picaduras de insectos 

 Emergencias psicologías y del comportamiento 

 Parto y emergencias obstétricas 

 Examen  
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CONDICIONES Y POLÍTICA DE VENTA. 

El alumno es responsable de leer al detalle la carta de “Liberación de responsabilidad, renuncia a 

reclamos, asunción de riesgos y acuerdo de indemnización”, la cual debe ser enviada escaneada al 

momento de cancelar el curso. Si está de acuerdo, ésta se debe enviar firmada en conjunto con la 

ficha médica y ficha de inscripción. Con estos documentos enviados reserva 100% su cupo para la 

actividad. 

- El alumno es responsable de su preparación física y de las consecuencias que puedan 

derivarse de ésta.  

- La alimentación no está incluida, por tanto, deberá ser responsabilidad de cada alumno.  

- No existe devolución de dinero. 

- El valor del curso es $450.000.-  

CUENTA BANCARIA / ALERCE CAPACITACIONES OTEC. 

 ALERCE CAPACITACIONES LTDA. 

 Rut: 76.729.463-8 

 Nº Cuenta- Vista/ Chequera Electrónica: 72171171858.- 

 Banco Estado 

 E-Mail: contacto@alercecapacitaciones.cl 

  

- Nos reservamos el derecho de suspensión del Curso 4 días antes del inicio de éste, 

explícitamente por condiciones climáticas extremadamente desfavorables para el 

desarrollo de una actividad segura. De ser así, éste se postergará hasta encontrar una 

ventana de buen tiempo durante los próximos fines de semana siguientes. 

- Para validar 100% su inscripción, el alumno además de cancelar el valor de éste, debe 

enviar adjunto la ficha de inscripción, médica y de responsabilidad (esta última puede ser 

escaneada). 

Inscripciones y postulación: www.alercecapacitaciones.cl 

Consultas: contacto@alercecapacitaciones.cl 

mailto:contacto@alercecapacitaciones.cl
mailto:contacto@alercecapacitaciones.cl

