TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PADRES
Organizado por el Wilderness Medicine Institute of NOLS-EEUU y Fundación
MINGAI
Desde el 2006 liderando en Ecuador y Latinoamérica la capacitación de Primeros Auxilios en Áreas
Remotas y Silvestres
Fechas: 06 de Febrero del 2021.
Costo: $ 45,oo
Incluye:





Instructores W-EMT de National Outdoors Leadership School (NOLS) de EEUU
Certificado de Participación MINGAI
Manual de clases
Material didáctico para clases.

NO incluye: Hospedaje, alimentación y transporte.
Lugar: Quito, Ponceano Alto, Mariano Pozo y Calle D, junto Torres Bellavista
Contactos: info@mingai.org / 0998797951 / 0992718729
*Inscripciones hasta el 29 de Enero del 2021.
*Cupos Limitados: POR MOTIVOS DE BIOSEGURIDAD SOLO SE ACEPTARA
UN MÁXIMO DE 15 PARTICIPANTES.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El Taller de Primeros Auxilios para Padres tiene una duración de 8 horas, está
orientado a padres de familia o aquellas personas que tiene a su cuidado niños e
infantes, es una taller completo cuyo contenido está acorde a los problemas
comunes que suscitan en el hogar o lugares de cuidado infantil. La capacitación se
da en un lenguaje común y sin muchos tecnicismos, logrando así una mayor
retención de la información recibida y una mejor reacción ante una emergencia
real. Gracias a nuestras alianzas, nuestros instructores han sido capacitados y
certificados con el título de Técnico en Emergencias Médicas (EMT) en Estados
Unidos. El objetivo de la capacitación es crear un ambiente de prevención y manejo
oportuno de emergencias.
Horario de Clases:
8:00am a 5:00pm.

 NOTA: NO SE NECESITAN PRE-REQUISITOS PARA ASISTIR AL TALLER
 NOTA: TODOS LOS ALUMNOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE TRAER
MASCARILLA PERSONAL Y CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS DE
BIOSEGURIDAD.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
La inscripción está determinada por varios pasos a cumplir:
1. Imprimir el formulario de inscripción que se encuentra al final de este
documento.
2. El valor del curso ($45) depositar en cualquiera de las siguientes cuentas:
CTA CORRIENTE BANCO PICHINCHA
#3487863204 a nombre de
FUNDACIÓN MINGAI
* En caso de realizar transferencias es necesario el RUC FUNDACIÓN
MINGAI:1792286549001
Pueden hacer reserva del cupo depositando el 50% y el saldo
cancelarlo hasta antes de iniciar el curso.

3. Llenar el formulario de inscripción, adjuntar el comprobante de
depósito y enviarlo a: info@mingai.org

IMPORTANTE!!
*Si los datos de factura son diferentes y para motivos de retención, por favor
comunicarse previamente con nosotros.
* Si vives en otra ciudad comunícate al: info@mingai.org

ALIMENTACIÓN. Cada alumno corre a cuenta propia de su alimentación. Se recomienda que
especialmente el almuerzo sea algo frío, ya que el horario de clases permite
tener el tiempo de 1 hora para el almuerzo, y no hay lugares cercanos para
almorzar.
 Durante el curso se proveerá agua y café para los alumnos, recomendamos
traer su taza personal.

HOSPEDAJE. El costo no incluye hospedaje

POLÍTICAS DE REEMBOLSO. El alumno podrá solicitar un reembolso del 80% en el caso de que el curso se
abra y el alumno haga una notificación hasta 8 días laborables antes de
iniciarse el curso. Pasado este plazo no habrá ningún reembolso.
 Si el curso se abre y el alumno no notifica y no asiste al mismo, NO podrá
solicitar ningún reembolso.
 Si el alumno inicia clases y al final del curso no aprueba por motivo de faltas
o por no aprobar las evaluaciones escrita y práctica, NO habrá devolución de
ningún concepto.
 Si el alumno fuera separado del curso por irrumpir las políticas y
procedimientos del mismo, NO habrá ninguna devolución de dinero.
 Si por algún motivo, el curso se pospone o cancela se hará el reembolso del
100% de los valores cancelados por los participante

LISTA DE MATERIAL.MINGAI proveerá del material didáctico general para el desarrollo del curso, sin
embargo, se recomienda que el alumno lleve consigo lo siguiente:
 Mascarillas personales OBLIGATORIAS (pensar en recambios limpios)


Ropa cómoda y ligera (que se pueda ensuciar).



Rodilleras suaves o rígidas (este equipo es opcional pero recomendable)



Gafas de sol.



Protector solar.*



Repelente.*



Botella personal para agua.



Libreta de apuntes.



Lápiz y/o esferográfico.



Reloj de pulsera.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
TALLERPADRES/UIO/02/2021

 NOMBRES:………………………………………………………………………………………
 APELLIDOS:…………………………………………………………………………………..
 FECHA DE NACIMIENTO:………………………………………..
 C.I. O PASAPORTE #............................................
 DIRECCIÓN:……………………………………………………………….
 CIUDAD Y PROVINCIA:…………………………………………..
 TELÉFONO:……………………………………………
 CELULAR:………………………………………………
 DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:………………………………………………………
 PROFESIÓN:………………………………………………………………
 EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTARSE
CON:……………………………………………………………………………………………….
TELÉFONOS:………………………………………….
 ¿Tiene usted en este momento algún problema de salud o condición
médica? SI….

NO….

 Si su respuesta es SI, por favor describa a continuación, incluya
medicamentos y/o tratamientos:
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….......

He leído y estoy de acuerdo con todos los puntos sobre costos, proceso, evaluación y
reembolso del curso.

…………………………………….………………………………………………………………………….
firma

Lugar y Fecha: ……………………………………………………

