
PARA RESOLVER DUDAS SOBRE SU UBICACIÓN  

Salud facilita en su web información sobre la 
instalación de desfibriladores en lugares no 
sanitarios  
Explica qué es, en qué lugares será obligatoria su instalación o qué requisitos serán 
necesarios  

Redacción. Sevilla  
La Consejería andaluza de Salud ha informado este jueves de 
que, a través de un espacio específico en su página web, ya 
facilita toda la información referida a la instalación de 
desfibriladores en lugares públicos fuera del ámbito sanitario. 
 
En una nota, Salud ha recordado que el Decreto 22/2012, de 
14 de febrero, establece que grandes superficies, instalaciones 
de transporte, espacios deportivos y establecimientos públicos 
con aforo igual o superior a 5.000 personas deberán contar con 
equipos de reanimación antes del 30 de marzo de 2013. 
La norma, que sustituye a la vigente desde 2001, regula, 
además, el manejo de los equipos por parte del personal no 
facultativo y crea el Registro Andaluz de Desfibriladores 
Externos Automatizados, que será alimentado por las propias empresas y espacios que 
acojan dicho equipamiento. 
 
Para resolver dudas y facilitar este trámite, la Consejería de Salud ha ubicado en su web 
un listado de preguntas y respuestas en los que se explica qué es un desfibrilador, en qué 
lugares será obligatoria su instalación, qué requisitos serán necesarios para su ubicación y 
uso, qué conocimientos y formación tendrán que tener las personas autorizadas para su 
manejo, los plazos de adecuación existentes, funcionalidad del registro y proceso para 
comunicar a la Administración sanitaria su existencia. 
 
Además, existe un correo electrónico al que se pueden dirigir preguntas en 
‘dea.csalud@juntadeandalucia.es’. El registro nace con dos objetivos principales: dotar al 
Servicio de Emergencias Sanitarias de Andalucía de un mapa completo de los 
desfibriladores que se encuentran instalados fuera del ámbito sanitario para mejorar la 
eficacia y la eficiencia de la respuesta asistencial ante una parada cardiaca y, por otro 
lado, conocer los datos relativos a su utilización para mejorar la calidad asistencial. 
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