Curso Oxygen Provider de DAN, piedra
angular de la seguridad en el buceo
A través de la gran difusión educativa alcanzada en los últimos años, DAN Training ha
desarrollado y gestionado programas esenciales en el tratamiento de lesiones y de seguridad en
el buceo. Hemos formado a más de 100.000 personas que ahora están mejor preparadas para
gestionar una emergencia de buceo, actuando como DAN Oxygen Provider, On-Site Neurological
Assessment, BLS o AED Providers.
La misión de DAN ha sido siempre trata de ayudar a los buceadores necesitados y, también, la
promoción de la seguridad en el buceo. Cuando los beneficios del oxígeno como tratamiento de
primeros auxilios se hizo evidente, fue natural para DAN tomar la decisión de desarrollar un medio
de hacerlo accesible a la comunidad de buceadores.
Todos estos esfuerzos pusieron de manifiesto la necesidad de desarrollar un programa de
formación de emergencias con oxígeno para el público buceador. El equipo de oxígenación se ha
convertido en una importante herramienta de seguridad, que puede ser utilizado fácilmente por
personas sin formación médica. DAN lideró el esfuerzo con la creación, en 1993, de un
departamento de formación para desarrollar y empezar a enseñar este programa. El programa
Oxygen FirstAid de DAN celebra, este año, dos décadas de mejora de la seguridad en el buceo.
El primer curso Oxygen First Aid de DAN fue un éxito rotundo. Ahora se acepta
internacionalmente el uso del oxígeno como la principal medida de primeros auxilios en
accidentes de buceo y la unidad de oxígenación se considera una necesidad para cualquier
profesional u organización que operen en la industria del buceo.
Hoy, mientras DAN celebra su 30º aniversario, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable
con la prestación de asistencia médica de emergencia a los buceadores lesionados y en la
promoción de la seguridad del buceo a través de la investigación, la educación, los productos y
los servicios.
Durante más de veinte años, DAN ha hecho hincapié en los beneficios de administrar oxígeno a
los buceadores lesionados.
El objetivo del departamento de Formación de DAN es tener buceadores formados y preparados
para utilizar el oxígeno para ayudar a un buceador lesionado, en cada lugar de buceo. Todo lo
que hacemos está encaminado a lograr ese objetivo.
Cada buceador debe saber administrar oxígeno de emergencia. La oxigenación de emergencia es
el primer tratamiento de la enfermedad descompresiva (ED) y la embolia gaseosa arterial (EGA).
Es muy importante que los operadores de buceo y los profesionales consideren la unidad de
oxígenación como equipo de seguridad estándar para trabaja. También es importante que cada
buceador sepa administrar oxígeno de emergencia.
Estoy feliz de formar parte de DAN y orgulloso de lo que DAN Training ha logrado. Este programa
se ha convertido en la piedra angular de la seguridad en el buceo e innumerables buceadores se
han beneficiado de ello. El personal y los formadores de DAN en todo el mundo, verdaderamente

han cambiado mucho. Y la seguridad en el buceo ha mejorado sin duda alguna.
¿Dónde nos encontramos hoy?
Hoy en día, el oxígeno está prácticamente omnipresente en todos los centros turísticos de buceo.
Es una apuesta bastante segura suponer que cualquier tripulación de una embarcación de buceo
está entrenada en su uso. Legiones de buceadores recreativos están certificados como
socorristas y administradores de oxígeno, y consideramos que ello es una parte muy importante
de su propio equipo y entrenamiento. Sin embargo, hubo un tiempo en que el oxígeno y el
personal capaz de administrarlo, no eran tan comunes.
Los buenos buceadores continúan formándose constantemente, y los Programas de Formación
de DAN son la clave para esta formación. No sólo aumenta su capacidad y su confianza para
ayudar en una emergencia de buceo, sino que proporciona habilidades que van más allá del uso
del equipo de buceo.
Es increíble pensar que cuando se inició el programa de Oxígenación de DAN, los primeros
auxilios con oxígeno no era un concepto universalmente aceptado por los buceadores.
Por supuesto, el programa de Oxigenación fue sólo el primero de muchas propuestas educativas
de DAN. Desde su lanzamiento, muchos otros programas de formación se han agregado a la
oferta educativa, logrando la creación de la mayor y más completa línea de asistencia de
emergencias a disposición de los buceadores.
Si aún no estás entrenado, pónte en contacto con un Instructor DAN y preguntarle sobre las
posibilidades de formación.
Para los instructores y amantes del buceo, desde 1991 DAN ofrece el programa de Primeros
Auxilios con Oxigeno más popular del mundo. Este programa es adecuado para personas de
todos los niveles de buceo, desde principiante hasta instructor. El manual del DAN Oxygen
Provider ha sido revisado recientemente (y publicado en varios idiomas). El nuevo diseño asegura
que el libro se convierta en una valiosa herramienta para la formación práctica.
Algunas de las características del curso DAN Oxygen Provider:
El instructor utilizará diapositivas especiales del curso durante la sesión teórica
Cada estudiante recibirá un kit del alumno, incluyendo el manual del alumno.
El curso puede ofrecerse con varios módulos adicionales, para hacer la formación más
completa
La formación práctica incluye ejercicios mediante sistema de suministro a flujo constante y a
la demanda
Cada alumno recibe un carnet de DAN Oxygen Provider, internacionalmente reconocido, y
un diploma.
Serás formado con el curso DAN Oxygen Provider original, y con la
Certificación en Primeros Auxilios más internacionalmente reconocida y respetada en la
industria del buceo
Ofertas especiales (descuentos) en productos DAN seleccionados.
Y también como socorrista DAN obtendrás un acceso personalizado al área MyDAN de nuestro
sitio web, dónde podrás:
Ver y actualizar tu información personal
Consultar los detalles personales de tu certificación con el departamento de DAN Training.

Acceder a la versión más reciente del manual del curso DAN Provider para el que estás
certificado como socorrista en activo. Esto es especialmente útil cuando se publican las
nuevas directrices del SVB.
Descargar diagramas de flujo de los cursos de los que eres socorrista y en activo.
Imprimir una copia de los diplomas para los cursos que estás certificado como socorrista y
en activo.
Comprobar que se solicitó tu carnet y cuándo y a dónde se enviará.
Puedes encontrar una lista de DAN Instructors y DAN Instructor Trainers en la web de DAN
www.daneurope.org
Si tienes dificultad para localizar a un Instructor, por favor contacta con DAN Europe Training
training@daneurope.org
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