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Primeros Auxilios Avanzados para Áreas Silvestres (WAFA) 
Respuesta Inicial en Areas Silvestres (WFR y puente) 

Enseñado en Español 
Monteverde, Costa Rica 

20 de julio a 23 de julio del 2015 (WAFA), y  
25 de julio a 28 de julio del 2015 (WFR puente) 

 
Información Específica 
 
Georgia Villaflor está patrocinando y enseñando un curso WAFA (Primeros 
Auxilios Avanzados para áreas silvestres) por cuatro días, seguido por un curso 
WFR-puente.  El curso WFR-puente permitirá que personas adquieran 
certificación WFR y permitirá que personas que ya han tomado el curso (en el 
2012) se recertifiquen.  Georgia es una instructora con Wilderness Medical 
Associates y ha enseñado cinco cursos de WFR en la Estación Biológica de 
Poco Sol y Monteverde (setiembre 2003, setiembre 2004, agosto 2005, junio 
2006 y julio 2009, julio 2012).  Para más información general visite: 
 
http://www.wildmed.com/ 
 
Hay tres posibles grupos de participantes: 
 

(1) Personas quienes quieren una certificación de WAFA.  Ellos solamente 
tomarán el curso WAFA. 

(2) Personas quienes quieren una certificación de WFR.  Ellos tomarán el 
curso WAFA y el curso WFR-puente. 

(3) Personas quienes se quieren recertificar como WFRs.  Ellos tomarán el 
curso WFR-puente. NOTA: Si quiere matricular en el WFR-puente, debe 
tener una certificación de WAFA o WFR vigente.  Debe traer su carné 
para demonstrar que su certificación es vigente. 

 
Certificaión del WAFA incluye los siguientes protocolos: 
(1) Anafilaxis; 
(2) Manejo de heridas y lesiones; 
(3) RCP (resucitación cardiopulmonar); 
(4)Lesiones de la columna. 
  
Certificaión del WFR incluye los protocolos arriba y 2 más: 
(5) Dislocaciones/luxaciones; 
(6) Asma. 
 
Primeros Auxilios Avanzados en Areas Silvestres 
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 El WAFA (primeros auxilios avanzados en áreas silvestres) es un curso 
intensivo en primeros auxilios apropiado para personas que trabajan en áreas 
remotas.  Visite este sitio para más detalles sobre el curso WAFA: 
 
http://www.wildmed.com/wilderness-medical-courses/advanced-first-
aid/wilderness-advanced-first-aid.php 
 
El curso WAFA comenzará el 20 de julio del 2015 a las 8:00 a.m. y terminará el 
23 de julio del 2015 alrededor de las 6:00 p.m. 
 
Respuesta Inicial en Areas Silvestres-Puente (WFR-puente) 
 
El WFR-puente permitirá que estudiantes reciban una certificación completa 
tomando el curso de WAFA seguido por el curso de WFR-puente.  También 
permitirá que las personas quienes tomaron el curso WFR en junio 2012 se 
recertifiquen como WFRs.  Visite este sitio para más detalles: 
 
http://www.wildmed.com/wilderness-medical-courses/first-response/bridge-wafa-
to-wfr.php 
 
El WFR-puente (y recertificación) comenzará el 25 de julio del 2015 a las 8:00 
a.m. y terminará el 28 de julio alrededor de las 6:00 p.m. 
 
Estos cursos se enseñarán en la Escuela de los Amigos de Monteverde.  Para 
recibir certificación o re-certificación necesitarás atender todas las clases, 
ejercicios y simulacros.  Usted será responsable por su propio hospedaje y 
alimentación, y por traer su propio almuerzo todos los días. 
 
COSTOS de los cursos (incluye instrucción, materiales, guía de campo, 
certificacíon).  
 
WAFA:   $ 260 
 
WFR-puente 
(y recertificación):  $ 260 
 
Estos precios incluyen los libros del curso (cuadernos) en español y el guía de 
campo en español.  No incluyen el libro, "Wilderness and Rescue Medicine" (en 
ingles).  Si quiere comprar el texto en inglés (Wilderness and Rescue Medicine), 
hay que hacerlo aparte.  
 
Si planeas tomar un curso, por favor haga un depósito de $100 en el Banco 
Nacional Costa Rica cuenta # 200-02-127-000430-1 (el nombre en la cuenta es: 
“Joyce Francis John.”)  Debe pagar el depósito el 15 de junio del 2015 o antes.  
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Si estos cursos se cancelan por falta de matrícula, usted será reembolsado por 
su depósito.  Debe pagar el balance del costo de su curso el día que inicias o 
antes. 
   
Información General 
 
  La medicina de áreas silvestres difiere de los primeros auxilios 
tradicionales en tres aspectos. Primero, los tiempos de transporte se miden en 
horas y días, no en minutos, por lo tanto muchas fases del cuidado del paciente  
que normalmente transcurren en un hospital se deben llevar a cabo en el campo. 
Segundo, los ambientes extremos incrementan de forma dramática la 
complejidad de cualquier emergencia y aumentan los riesgos tanto para el 
paciente como para el que socorre. Tercero, el equipo limitado hace esencial la 
improvisación y el ingenio. 
  Estos y otros retos serán discutidos por los instructores profesionales de 
Wilderness Medical Associates (Asociados Médicos De Áreas Silvestres) líderes 
en el campo de entrenamiento médico de esta clase.  Las clases tienen un ritmo 
dinámico con énfasis en habilidades prácticas. Las mañanas se dedican a 
charlas, mientras que las tardes y noches se trabaja en el campo en cosas como 
la construcción de una férula o en simulacros de rescate a gran escala. Se 
realizarán simulacros muy reales con heridas y sangre falsa. Algunos ex-
alumnos han reportado rescates de la vida real que “ se sintieron como un 
simulacro.” 
  Este curso se recomienda para todas las personas quienes trabajan en el 
campo y entusiastas de la naturaleza que frecuentan áreas remotas. Los 
graduados serán certificados por Wilderness Medical Associates.  Para más 
información sobre los cursos visiten los sitios de web.  Si tienen otras preguntas, 
escriba a Frank Joyce frankjoycejr@gmail.com y fjoyce@racsa.co.cr.  
 


