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Don Juan Carlos Fernández Calderón, portavoz del Grupo Popular en el 
Ayuntamiento de Zafra, al amparo del articulado del R. D. 2568/1986, de 26 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva a la 
Corporación Municipal de Zafra, para su estudio y aprobación plenaria, si 
procede, la siguiente 
 
 

MOCIÓN 
 
 
Por la que se propone la instalación de desfibriladores en los espacios y eventos 
municipales tal como recoge y aconseja el decreto DECRETO 16/2019, de 12 de 
marzo, por el que se regula la instalación de desfibriladores externos 
automatizados (DEA) en el ámbito no sanitario, la autorización para su uso y la 
formación asociada al mismo. 
 
Y es que es sabido que las enfermedades cardiovasculares son un importante 
problema en el ámbito de la salud pública, ya que constituyen la principal causa de 
muerte a nivel mundial, nacional y de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Entre 
todas las situaciones de emergencia sanitaria, la parada cardiorrespiratoria se 
contempla como una situación única en la que el objetivo es recuperar la vida, evitando 
o minimizando las secuelas. Las causas más frecuentes de esta situación en adultos 
en el medio extrahospitalario son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular 
sin pulso, y está reconocido científicamente que la desfibrilación eléctrica precoz es el 
medio más efectivo para evitar muertes por este motivo.  
 
Una correcta atención a la parada cardiorrespiratoria exige que la primera persona 
que llegue al escenario (primer interviniente) realice una aplicación rápida de las 
acciones contempladas en la cadena de supervivencia, compuesta por cuatro 
eslabones, interrelacionados entre sí:  
 

- Reconocimiento de la situación y alerta inmediata a los servicios de emergencia 
ante una posible parada 

-  Inicio precoz de la resucitación cardiopulmonar (RCP) básica 
- Desfibrilación temprana 
- Soporte vital avanzado en escasos minutos.  

 
La desfibrilación eléctrica precoz es un tratamiento eficaz contra la fibrilación 
ventricular, por lo que la actuación del primer interviniente es fundamental. El 
desfibrilador externo automatizado, automático y semiautomático, por sus 
características de funcionamiento y seguridad, posibilita que personas con una 
formación y un entrenamiento mínimos puedan realizar actuaciones de desfibrilación. 
Debido a que su utilización no requiere un diagnóstico clínico previo, estos 
desfibriladores son idóneos para su uso por personas ajenas a la profesión sanitaria. 
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En la actualidad, conscientes de la importancia de una pronta y urgente atención en 

estos casos, muchas Administraciones están procediendo a la instalación de 

desfibriladores en espacios públicos, entidades, centros educativos y deportivos 

donde hay una gran afluencia de personas, dado que su uso, en tanto acuden al lugar 

del suceso los servicios de urgencias, puede ayudar a salvar vidas. 

 

Por todo ello entendemos que es el momento de hacer un esfuerzo inversor y adquirir 

desfibriladores para que los edificios municipales con mayor uso y asistencia de 

usuarios sean también espacios cardioprotegidos. 

 

Pues no olvidemos que la normativa obliga / recomienda a disponer de un desfibrilador 

en Extremadura en: 

 

OBLIGA RECOMIENDA 

Instalaciones de transporte: aeropuertos y 

estaciones de autobuses o de ferrocarril, en 

poblaciones de más de 30.000 habitantes. 

Estaciones de transporte terrestre en 

poblaciones de más de 15.000 habitantes. 

 

Servicios de emergencias no sanitarias que 

puedan ser primeros intervinientes, tales 

como bomberos, policía local y protección 

civil en poblaciones con más de 30.000 

habitantes. 

Servicios de emergencias no sanitarias que 

puedan ser primeros intervinientes, tales 

como bomberos, policía local y protección 

civil, en poblaciones con más de 5.000 

habitantes. 

 

Las instalaciones, centros o complejos 

deportivos o recreativos en los que el aforo, 

teniendo en cuenta todos sus espacios 

deportivos disponibles, sea igual o superior 

a 700 personas. 

Instalaciones, centros, complejos 

deportivos o recreativos, públicos o 

privados, con aforo igual o superior a 400 

personas. 

 

Los establecimientos públicos, locales e 

instalaciones en que se desarrollen 

espectáculos públicos , con aforo  igual o 

superior a 1.000 personas. 

Los establecimientos públicos, locales e 

instalaciones en los que se desarrollen 

espectáculos públicos, con aforo autorizado 

igual o superior a 500 personas. 

 

Los centros educativos con capacidad igual 

o superior a 500 alumnas/os. 

 

Centros residenciales con capacidad 

superior a 80 camas, destinados a 

personas con discapacidad, trastorno 

mental, deterioro cognitivo, mayores o 

cualquier otro colectivo que, por las 

especiales condiciones de vulnerabilidad 

física o riesgo psicosocial, así lo aconseje. 

Centros de trabajo con más de 250 

personas trabajadoras. 
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E igualmente la normativa obliga a: 

-  Contar con personal autorizado para su uso, durante el tiempo que el lugar 
permanezca abierto al público, exceptuando equipos ubicados en la vía pública. 
Siendo la persona titular del DEA, la encargada de designar al personal 
responsable del manejo del mismo, con preferencia de aquellas personas 
autorizadas. 

- Facilitar al personal encargado del manejo del DEA la formación y actualización 
de los conocimientos necesarios para su uso. 

  

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Zafra somete 

al Pleno de la Corporación para su debate y aprobación si procede, lo siguiente: 

 

1.- Programar la instalación de desfibriladores en espacios públicos de su titularidad, 

principalmente en aquellos con mayor afluencia de personas. A tal efecto, la 

Corporación se compromete a dotar presupuestariamente con partidas adecuadas, 

sin perjuicio de que se pueda obtener financiación de otras Administraciones. 

 

2.- Fomentar entre la población una formación específica sobre el uso de los 

desfibriladores, en colaboración con las Administraciones y/o entidades autorizadas 

para ofrecer y reconocer la referida formación. 

 

 

 

 

Zafra, 4 de Marzo de 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Zafra. 


