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WAFA (Wilderness Advanced First Aid)  

Primeros Socorros Avanzados para Zonas Remotas 

 

Curso de Primeros Auxilios diseñada para todos los aficionados que hagan actividades 

deportivas u otras actividades en lugares remotos.  Está orientado en desarrollar los 

conocimiento y habilidades para enfrentar emergencias en ambientes naturales. 

Duración: 55 horas teórico – prácticas. Se dicta durante en 4 días.  

 

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. 

  

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. 

http://www.aider.org/
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 AIDER aider.org 

 ECSI http://www.ecsinstitute.org/ 

 ACINDES http://acindes.org/ 

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

 

 El Curso WAFA incluye: 

 Sesiones Teórico – prácticas, discusión en grupos y simulacros. 

 Instructores internacionales certificados por AIDER, ACES. 

 Certificación internacional WAFA con validez de 2 años. 

 Materiales e Insumos. 

 Parche WAFA.             

 Diploma AIDER de participación (online). 

 Credencial Internacional AIDER (online). 

 Código único de acceso para verificar status aider.org 

 Diploma Alerce Capacitaciones Otec. 

 

  

Duración: 55 horas teórico-practicas 

Lugar: Comuna de Paillaco – Valdvia. 

Fecha: Desde el 21 al 24 de Mayo. 

Organiza: Alerce Capacitaciones Otec. 

Certifica: AIDER, ALERCE CAPACITACIONES OTEC.  

Valor: $180.000.- 

Cupos alumnos: mínimo 10, máximo 20. 

  

Inscripciones y postulación: www.alercecapacitaciones.cl 

Consultas: contacto@alercecapacitaciones.cl  

 

 

http://aider.org/
http://www.ecsinstitute.org/
http://acindes.org/
http://www.acesint.org/web/
http://aider.org/
mailto:contacto@alercecapacitaciones.cl
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MODALIDAD DE PAGO 

Transferencias electrónicas a la siguiente cuenta bancaria: 

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 

 

NO INCLUYE 

 Alimentación. 

 Equipamiento personal. 

 Seguro de accidente y rescate. 

 Traslados. 

 Alojamiento/ En caso que el alumno necesite alojamiento, la organización 

proporciona datos con descuento. 
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PROGRAMA CURSO WAFA: 

 

DIA 1 

08:00 – 13:00 

 Presentación    

 Introducción a los Primeros Auxilios 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 - Asfixias  

 

13:00 – 14:00 Almuerzo  

 

14:00 – 19:00 

 Desfibrilación Automatizada Externa (DEA) 

 Hemorragias 

 Emergencias cardiovasculares 

 Desmayos y escala AVDN 

 Evaluación secundaria 

 Lesión de tejido blando 

 Cinemática del trauma 
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DIA 2 

08:00 – 13:00 

 Lesión de columna vertebral 

 Practica de movimientos de victimas con sospecha de lesión de columna 

 Lesión de cabeza (trauma de cráneo) 

 Lesiones óseas, articulares y musculares + apósitos, vendas e 

inmovilizaciones 

 Regulación térmica 

 Hipertermia 

 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

 

14:00 – 19:00 

 Quemaduras 

 Hipotermia 

 Ficha SOAP 

 Infecciones en el tejido blando  

 Manejo de lesión del tejido blando 

 Patologías de altitud 

 Mordeduras de animales 

 

DIA 3 

08:00 – 13:00 

 Armado de empaque de hipotermia 

 Tabla espinal 

 Generalidades en las emergencias medicas 

 Shock 
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 Botiquín y equipamiento medico 

 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 19:00 

 Reacciones alérgicas y anafilaxia 

 Lesión en la cara 

 Descarte de lesión de columna vertebral 

 Lesiones torácicas 

 Lesiones abdominales y pélvicas 

 Técnicas de transporte e improvisación de camillas 

 

DIA 4 

08:00 – 13:00 

 Repaso día anterior + actividad practica 

 Lesión de columna vertebral 

 Congelamientos 

 Lesiones por frio no congelante 

 Hipotermia y congelamientos 

 Patología de la altitud – lesiones especificas 

 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

 

14:00 – 19:00 

 Emergencias respiratorias 

 Emergencias abdominales 

 Emergencias diabéticas 

 Emergencias neurológicas 

 Emergencias genitourinarias 

 Actividad practica 
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 Examen 

 

 

 

 

 

 

 

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 $ 180.000.- 

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  

mailto:contacto@alercecapacitaciones.cl
http://www.alercecapacitaciones.cl/
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Consultas: contacto@alercecapacitaciones.cl 

mailto:contacto@alercecapacitaciones.cl

