COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ
CONSEJO NACIONAL

CONAYS

CURSO
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
DE

BRIGADAS MÉDICAS

EN

EMERGENCIAS Y DESASTRES
BRIMED
Clase teórica

Clase práctica

22

26 y27

mayo
08.00 a 18.00 hrs
Auditorio Pedro Weiss

mayo
Partida: 07.00 hrs

Malecón de la Reserva N°791

Dirigido a:

Personal médico y/o profesionales aﬁnes a la salud.
Se entregará constancia.

EVENTO GRATUITO

Informes:

conays@cmp.org.pe

VACANTES LIMITADAS

CURSO
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
DE

BRIGADAS MÉDICAS

EN

EMERGENCIAS Y DESASTRES

El curso está dirigido al personal médico
y/o profesionales aﬁnes a la salud.
Los participantes deberán estar en
buenas condiciones físicas y psicológicas.

BRIMED
INFORMACIÓN DEL CURSO:
a)

Inicio del curso:
1.- Día 22 de mayo del 2017, en el local central del Colegio Médico del Perú. Sito en Malecón
de la Reserva N°791, Miraﬂores.
2.- Hora de inicio: 08.00 a 18.00 horas.
b)
El desarrollo del curso de los días 26 y 27 será en terreno agreste. La hora de inicio del
curso es con la llegada al lugar; la hora ﬁnal será el día siguiente, estando sujeta a la hora
que culminen el ejercicio ﬁnal.
c)
Partida al terreno agreste. El día 26 de mayo a las 07.00 horas. Lugar: CMP, sito en
Malecón de la Reserva N°791, Miraﬂores.
d)
La salida será a la hora exacta. Por lo tanto, los participantes que no lleguen a la hora
indicada perderán el curso, por ello se les solicita puntualidad y profesionalismo.
e)
El traslado de los participantes al lugar de la clase práctica, de ida y vuelta será en bus, no
llevar vehículo particular.
f)
Durante el desarrollo del curso está prohibido tomar fotografías, solo lo harán en el
receso, siempre y cuando no altere la seguridad de los participantes o el desarrollo del
curso.
g)
Queda completamente prohibido la ﬁlmación del curso por cualquier medio.
h)
Todos los participantes deberán llevar mochila para el transporte de sus pertenencias.
Recuerde todo lo que llevan serán transportado por usted mismo.
i)
En caso se requiera el transporte de equipamiento colectivo, será repartido entre los
participantes, para su transporte.
j)
No llevar comida ni bebida. Estos serán administrados por el CMP.

Equipo personal obligatorio
que los participantes deben llevar:
1.Casco blanco con correa de tres puntos de sujeción (barbiquejo).
2.Lentes de seguridad o antiparras transparente.
3.Mascarilla de boca.
4.Guantes de baqueta de trabajo.
5.Protector de oído (Tapón no orejera).
6.Ropa de trabajo:
- Polo o camisero manga larga.
- Pantalón de color oscuro.
- Zapatos de seguridad.
7.Bloqueador de sol o frío.
8.Carpa personal o grupal.
9.Saco o bolsa de dormir.
10.Mochila para el transporte de sus pertenencias.
11.Cantimplora o botella para agua.
12.Útiles de aseo personal.
13.Ropa de cambio.
14.Útiles personales de cocina (cubierto, plato y vaso)
de preferencia de plástico.
15.Botiquín personal.
16.Linterna frontal o de mano, con baterías recargables.
17.Zapatillas o zapatos de cambios.
18.Cordón de nylon blanco 11.mm o 12.00 mm de 6 metros de largo.

