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2.- Normativa en vigor en Euskadi y otras comunidades sobre DEAs.
EUSKADI
•
•

•

•

DECRETO 8/2007, de 23 de enero, sobre el uso de desfibriladores externos automáticos por
personal no sanitario
DECRETO 337/2010, de 14 de diciembre, por el que se modifican diversos Decretos en materia
sanitaria para su adaptación a la normativa de transposición de la Directiva de Servicios.

DECRETO 9/2015, de 27 de enero, por el que se regula la
instalación y uso de desfibriladores externos automáticos y
semiautomáticos y se establece la obligatoriedad de su
instalación en determinados espacios de uso público externos al
ámbito sanitario.
ORDEN de 30 de mayo de 2016, del Consejero de Salud, por la
que se desarrolla el Decreto 9/2015, de 27 de enero, por el que
se regula la instalación y uso de desfibriladores externos
automáticos y semiautomáticos y se establece la obligatoriedad
de su instalación en determinados espacios de uso público
externos al ámbito sanitario.
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DECRETO 9/2015, de 27 de enero, por el que se regula la instalación y uso de desfibriladores externos automáticos
y semiautomáticos y se establece la obligatoriedad de su instalación en determinados espacios de uso público
externos al ámbito sanitario.

Artículo 3.– Espacios obligados a disponer de un DEA.
Quedarán obligados a disponer de un DEA en condiciones aptas de funcionamiento y
listo para su uso inmediato las personas físicas o jurídicas titulares responsables de
los siguientes espacios o lugares:
a) Los grandes establecimientos comerciales, individuales y colectivos.
b) Las siguientes instalaciones de transporte: aeropuertos y puertos comerciales.
Estaciones de autobuses o ferrocarril de poblaciones de más de 50.000 habitantes,
y las estaciones de metro, tren o autobús con una afluencia media diaria igual o
superior a 2.000 personas.
c) Los establecimientos públicos, instalaciones, espectáculos y actividades recreativas
con aforo autorizado superior a 700 personas.
d) Los centros educativos con un aforo igual o superior a 2.000 personas.
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Artículo 4.– Requisitos técnicos de los DEA.
1.– Los DEA que deban ser instalados en los lugares señalados por el artículo
anterior, deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de
16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, ostentarán el
marcado CE que garantiza su conformidad con los requisitos esenciales que les
resulten de aplicación, y deberá garantizarse, en todo momento, el
mantenimiento y conservación en condiciones de uso de los mismos, de acuerdo
con las instrucciones de la empresa fabricante.
2.– Los lugares en los que se instale un DEA dispondrán de un espacio visible y
adecuado para su instalación, y su emplazamiento deberá estar señalizado de
manera clara y sencilla mediante la señalización universal recomendada por el
Comité Internacional de Coordinación sobre Resucitación (ILCOR) constando de
forma visible la rotulación correspondiente al teléfono de emergencias 112-Sos
Deiak, de acuerdo a su logotipo oficial. Dicha ubicación deberá identificarse
debidamente en los planos o mapas informativos del lugar si los tuviera. Junto
al DEA se mostrarán visibles las instrucciones para su utilización, que deberán
estar redactadas en euskara y castellano.
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Artículo 5.– Comunicación de la instalación de DEA.
1.– Las personas físicas o jurídicas titulares tanto de los espacios
obligados a instalar un DEA para su uso por personal no sanitario,
como de los espacios en que dicha instalación no sea obligatoria pero
quieran hacerlo de forma voluntaria, deberán comunicarlo previamente
al departamento competente en materia de salud, indicando el lugar
donde va a quedar instalado y las características técnicas del mismo.
La comunicación deberá realizarse mediante el modelo que se
incorpora en el anexo I del presente Decreto.
2.– La retirada de un DEA instalado deberá ser asimismo comunicada al
departamento competente en materia de salud, mediante el modelo
que se incorpora en el anexo II del presente Decreto.
3.– Las personas físicas o jurídicas titulares de los espacios donde se
instale un DEA serán las responsables de garantizar su conservación y
mantenimiento de acuerdo con las instrucciones de la empresa
fabricante.
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Artículo 6.– Utilización de los DEA.
1.– Cada actuación con un DEA ha de ir precedida o seguida de
forma inmediata de la comunicación al teléfono de emergencias
112-Sos Deiak, con el fin de activar de manera urgente toda la
cadena de supervivencia.
2.– Tras cada uso del DEA debe remitirse al Servicio de
Emergencias de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en un plazo
máximo de 72 horas, el registro documental que el propio
equipo proporciona acompañado de un informe que la persona
que lo haya utilizado debe redactar conforme al modelo que se
recoge en el anexo III.
3.– Los DEA podrán ser utilizados por personal no sanitario
teniendo en cuenta que su uso está incardinado en el esquema
básico de reanimación cardiopulmonar con el apoyo de los
servicios de Emergencias de Osakidetza-Servicio vasco de salud,
con los que se contactará al inicio de actuaciones.
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Artículo 8.– Fomento de la instalación de los DEA fuera del ámbito
sanitario.
Las administraciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Euskadi en el ámbito de sus competencias, promoverán y
recomendarán la instalación y uso de los DEA fuera del ámbito
sanitario en lugares y espacios donde, aun no estando obligados a
ello, pueda considerarse pertinente su instalación.
Igualmente se impulsará la formación con contenidos en soporte
vital básico y manejo del DEA.

12

6

http://www.lasexta.com/constantes-vitales/noticias/girona-bilbao-ejemplosinstalacion-desfibriladores-lugares-publicos_2016052000144.html
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Andalucia: DECRETO 22/2012, de 14 de febrero, por el que se regula el uso de desfibriladores
externos automatizados fuera del ámbito sanitario y se crea su Registro.
Canarias: DECRETO 157/2015, de 18 de junio, que aprueba el Reglamento por el que se regula a
utilización de desfibriladores semiautomáticos y automáticos externos por los primeros
intervinientes en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Catalunya: DECRETO 30/2015, de 3 de marzo, por el que se aprueba el catálogo de actividades y
centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas.
Asturias: DECRETO 54/2016, de 28 de septiembre, por el que se regula la instalación y la
utilización de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario, así como la formación y
acreditación de las entidades formadoras para este uso.
Aragón: DECRETO 229/2006, de 21 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula
el uso de Desfibriladores Externos por Personal no Médico ni de Enfermería en establecimientos no
sanitarios.
Baleares: DECRETO137/2008 de 12 de diciembre, por el cual se regula el uso de desfibriladores
externos semiautomáticos en centros no sanitarios de las Illes Balears.
Cantabria: ORDEN SAN/1/2009, de 7 de enero, por la que se regula el uso de desfibriladores
externos semiautomáticos por primeros intervinientes.
Castilla y León: DECRETO 9/2008, de 31 de enero, por el que se regula el uso de los
desfibriladores externos semiautomáticos por personal no sanitario.
Castilla la Mancha: DECRETO 9/2009, de 10/02/2009, por el que se regula el uso de DEAs
externos fuera del ámbito sanitario.
Comunidad Valenciana: DECRETO 220/2007, de 2 de noviembre, del Consell, por el que se
regula la utilización de desfibriladores semiautomáticos externos por personal no médico.
Extremadura: DECRETO 10/2008, de 25 de enero, por el que se regula el uso de desfibriladores
semiautomáticos externos por personal no facultativo.
Galizia: DECRETO 38/2017, do 23 de marzo, polo que se regula a instalación e o uso de
desfibriladores externos fóra do ámbito sanitario, e se crea o s eu rexistro.
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Murcia: Decreto n.º 349/2007, de 9 de noviembre, por el que se regula el uso de desfibriladores
semiautomáticos externos por personal no médico en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Navarra: DECRETO FORAL 105/2002, de 20 de mayo, por el que se regula el uso de
desfibriladores semiautomáticos externos por personal no médico.
La Rioja: Decreto 140/2011, de 28 de octubre, por el que se modifica el Decreto 48/2008, de 18
de julio, por el que se regula el uso de desfibriladores semiautomáticos externos por personal no
médico en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Madrid: Decreto 78/2017, de 12 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
regula la instalación y utilización de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario y
se crea su Registro.
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3.- Aplicación de la normativa vasca en Euskadi y sus objetivos.

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/registro/registro-dea/
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Ayuda a la parada cardiaca Osakidetza
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4.- Aplicación de la normativa en Metro Bilbao.

•
•
•
•
•
•
•
•

44 DEAs
Leasing con mantenimiento
Torres de resucitación(columna, hito)
Formación: Presencial y web.
Flujogramas.
1 uso efectivo.
Buena disposición de la plantilla.
Ningún vandalismo.

Código del documento

24

12

Código del documento

25

Código del documento

26

13

27

28

14

29

30

15

E. ASKO. GRACIAS

31

16

