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Diputación enseña cómo usar el desfibrilador a los 
responsables de instalaciones deportivas

El Estadio Iberoamericano 
de Atletismo acoge el 
curso 'Soporte Vital Básico 
y Desfibrilador 
Semiautomático. Primeros 
auxilios para primeras 
intervenciones'

Conocer el funcionamiento 
de un desfibrilador y las 
situaciones en que es 
necesaria su utilización, son 
algunos de los objetivos del 
curso 'Soporte Vital Básico y 
Desfibrilador 
Semiautomático, y primeros 
auxilios para primeras 
intervenciones' que se está 
celebrando durante esta 
semana en la Sala de 
Formación del Estadio 

Iberoamericano de Atletismo. El curso, el primero del programa de Formación Deportiva, está organizado por el Servicio 
de Deportes de la Diputación de Huelva.

Los participantes, la mayor parte de ellos responsables de las instalaciones deportivas municipales de la provincia, 
también aprenden cuestiones básicas como tomar el pulso, la comprobación de una buena oxigenación o las maniobras 
de la reanimación cardiopulmonar básicas. Al mismo tiempo, abordan temas como la 'Muerte Súbita', la colocación de la 
víctima en posición lateral de seguridad o el socorro inmediato como el eslabón más importante en la cadena de la 
supervivencia.

En España se produce una parada cardiorrespiratoria cada 20 minutos, y 6 de cada 10 víctimas fallecen antes de llegar 
al hospital. Tras haber sufrido un paro, el tiempo es vida y la probabilidad de sobrevivir disminuye un 10 por ciento cada 
minuto que pasa. A los 5 minutos se pueden producir lesiones cerebrales, y después de los 10 minutos hay escasas 
posibilidades de sobrevivir. El socorro temprano es el eslabón más importante de la denominada cadena de 
supervivencia y puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte a la hora de asistir a una víctima. Por lo que es muy 
importante que, alrededor, de esta persona se encuentre alguien que sepa prestar los primeros auxilios.

Para hacer uso de un Desfibrilador Externo Automatizado (DEA) por parte de personal no sanitario, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía estableció un Decreto, en febrero de 2012, y la Orden de junio de 2013, en el que le exige a 
estas personas diversas cuestiones como el conocimiento para identificar las situaciones susceptibles en las que deba 
utilizar el desfibrilador y el saber utilizar un Desfibrilador Externo Automatizado.

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Febrero_16/Web_curso_desfibrilador1.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

En el curso, que se desarrollará hasta el jueves 11, en horario de tarde, están participando 25 personas,  mientras que 
el viernes, día 12, se celebrará una jornada de recertificación, solo para aquellas personas que tienen el certificado y 
necesitan la renovación. Ante la gran demanda suscitada, el próximo 1 de marzo comenzará otro curso con el mismo 
contenido y en el que participarán otras 25 personas.
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