
Salud se une a la red de espacios cardioprotegidos 
Éstos dispositivos permiten atender posibles parada s cardiorrespiratorias 
 
Redacción. Sevilla  
El Gobierno andaluz ha instalado esta misma semana en la sede de la Consejería de 
Salud un desfibrilador semiautomático externo, uniéndose así este departamento en la 
red de espacios cardioprotegidos de la comunidad autónoma, según informó en una 
nota el Servicio Andaluz de Salud (SAS) 
 
Esta iniciativa, impulsada por la Consejería del ramo y la Fundación Española del 
Corazón, promueve en instituciones no sanitarias la instalación de desfibriladores 
semiautomáticos externos, unos dispositivos que permiten atender posibles paradas 
cardiorrespiratorias y formar a personal no sanitario en resucitación cardiopulmonar 
básica. 
 
Junto a este desfibrilador semiautomático, se ha formado a una veintena de 
trabajadores de la Consejería sobre la utilización de este equipo y las técnicas de 
resucitación cardíaca pulmonar.  
 
De hecho, la Consejería de Salud es la que establece la calificación de una institución 
como espacio cardioprotegido tras acreditar el cumplimiento de una serie de 
requisitos. 
 
En concreto, de forma previa a esta calificación, se realiza un análisis de las 
instalaciones para determinar isocronas de actuación y flujos de personal. Además, los 
desfibriladores tienen que estar situados de forma que se posibilite que, al menos al 75 
por ciento de los potenciales usuarios, se les pueda aplicar la desfibrilación en un 
tiempo máximo de tres minutos. 
 
Asimismo, se realiza un plan de formación que incluya cursos homologados en soporte 
vital básico y empleo del uso de desfibriladores, toda vez que el espacio donde se 
ubicará este dispositivo debe contar con la señalización de la ubicación de estos 
dispositivos y disponer de forma visible de las instrucciones de utilización. 
 
Además, tienen que establecer un sistema de comunicación que permita alertar de 
forma inmediata a los servicios de emergencias (061), así como la existencia de un 
adecuado plan de mantenimiento. 
 
Junto a esta iniciativa, la Consejería de Salud, a través del Plan Integral de Atención a 
las Cardiopatías y dentro del Proyecto Davida, viene desarrollando actividades 
formativas dirigidas a población general. Hasta el momento presente, ya se ha 
formado a casi 4.000 personas en técnicas de reanimación cardiopulmonar básica 
dentro del programa denominado Aprende a cuidar su corazón, que cumple este año 
su tercera edición. 
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