Normativa para realizar la inscripción del Curso-Taller “Fortalecer y
Continuar en la cadena de la Vida” en los 11 Distritos Municipales de
Málaga capital
Le agradecemos su interés en la realización de los Cursos-Talleres de
EXPAUMI.
Ponemos a su disposición los links para formalizar la inscripción a los
cursos talleres que se organizaran en los 11 Distritos Municipales de Málaga
capital en dos tardes de 17:00 a 19:30 horas de Marzo a Mayo de 2019.
Dichos taller es gratuito y se organiza desde EXPAUMI, Asociación de
Expacientes de Medicina Intensiva (UCI) del Hospital Universitario Virgen de
la Victoria o Clínico y el soporte del Área de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Málaga.
Le aconsejamos que al menos con una semana de antelación realice
ambas tareas para garantizar su asistencia y ofrecer una organización de calidad
en los talleres prácticos, con disponibilidad tanto de monitores instructores de
Resucitación Cardiopulmonar Básica (RCP) y uso del Desfibrilador Externo
Automático (DEA) del Plan nacional de RCP (PNRCP), como de maniquís,
ajustados de forma adecuada al número de alumnos inscritos.
Cualquier duda sobre la inscripción pueden realizarla por teléfono
647859373 o a través de email expaumi@hotmail.com info@expaumi.org . Es
importante que nos haga saber su interés en asistir al curso específico de los
once disponibles.
Link Ficha del alumno:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUX9Idy0Vofda87vTCS7XSIX
1fBB8Xjjz58jD8qQhaJuli4g/viewform?usp=sf_link
Link cuestionario previo del alumno:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF3bzgukM07qCduOJHgM2rJLoiFMITEof5s8xVel2cYbSCg/viewform?usp=sf_link
Para el Certificado de Asistencia es necesario acudir a la totalidad de la
fase presencial tanto a la exposición teórica como a los talleres prácticos, así
como realizar la ficha, el cuestionario previo (ambos por vía internet) y un
segundo cuestionario después del curso taller, en este caso se realizará al
terminar el taller.
Tras confirmar las tareas realizadas, se entregará al alumno el
Certificado de Asistencia al terminar el curso taller.
Durante el curso-taller el alumn@ recibirá un Dispositivo de Barrera para
realizar las prácticas con los maniquís y un Pendíptico donde se incluye los
mensajes más importantes del Curso-Taller como recordatorio y un código Qr
donde vienen registrados los Desfibriladores Automáticos Externos en la
plataforma municipal de “Málaga Capital Cardioprotegida”.
Tanto el test de antes como el de después tienen solo como objetivo
comprobar el nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno.

Tras realización del curso pondremos a su disposición un cuestionario de
satisfacción sobre el desarrollo del mismo para incorporar mejoras en las
sucesivas ediciones
Muchas gracias por su colaboración, le saluda la
Comisión Técnica de EXPAUMI y
Paloma Rosado Rey, Presidenta de EXPAUMI, Asociación de Expacientes de
Medicina Intensiva (UCI) del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Clínico),
Málaga
Esta información disponible y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter
confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o
distribución a terceros sin la previa autorización escrita de EXPAUMI (Asociación de Expacientes de la Unidad de
Medicina Intensiva).
Si ha recibido este correo electrónico por error, le rogamos borre el mensaje de cualquier ordenador sin copiarlo ni
comunicarlo y lo comunique al emisor del mismo.
De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa, le informamos de que los datos recogidos, conforme a lo previsto
en la Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016, se encuentran incluidos en un fichero cuyo responsable es EXPAUMI con CIF:. G29838505. Dichos datos fueron
proporcionados por usted en algún momento a través de alguna solicitud de información, inscripción a cursos o
relación laboral con EXPAUMI. La finalidad de este fichero es la de poder ofrecerle la información o los servicios de
EXPAUMI., para lo cual Vd. como titular de los datos, da su consentimiento y autorización.
Usted puede dirigirse a EXPAUMI. para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
y portabilidad de la información obrante en el mismo. El ejercicio de dichos derechos podrá ejercitarlos bien por correo
ordinario a la siguiente dirección: C/ Virgen de la Candelaria Nº 2. C.P. 29007. MÁLAGA o por email
expaumi@hotmail.com, adjuntando, en ambos casos, una copia de su DNI como medio de identificación.

