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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE SANIDAD
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.
PREÁMBULO

El Decreto 24/2006, de 15 de marzo, reguló por primera vez en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

población asturiana y representan la principal causa de muerte en nuestra Comunidad Autónoma. La mayoría de las

20 de marzo, por el que se establecen las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de

de un nuevo decreto. Esta norma se estructura en nueve artículos, una disposición transitoria, una disposición adicional,

-

llos lugares en que se concentre o transite un gran número de personas, el artículo 3 enumera los establecimientos e
instalaciones obligados a disponer de un DEA.
El artículo 4 establece las obligaciones relativas a la instalación del DEA, empezando por la comunicación de la misma
a la Consejería competente en materia de sanidad.
ello y la obligación de comunicar a la unidad responsable de atención a las urgencias y emergencias el uso del equipo
y los datos necesarios para asegurar la continuidad de la atención a la persona afectada. En cualquier caso, el personal
-
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artículos 6 y 7, regulando el procedimiento para autorizar a las entidades de formación, los requisitos para participar en
el programa de formación y los efectos de la acreditación obtenida.
registros administrativos y las facultades de inspección y control de la Consejería competente en materia de sanidad.
La disposición adicional única contempla otros tipos de formación habilitante para el uso de los DEA diferentes al
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otras cuestiones, los modelos de documentos que faciliten a las personas y las entidades interesadas el cumplimiento de

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias establece en su artículo 11.2, entre las competencias de la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de sanidad e higiene.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de fecha
28 de septiembre de 2016,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
El presente decreto tiene por objeto regular las condiciones de instalación y uso de la tecnología sanitaria denomi-

hacer uso de esta tecnología y de las entidades de formación en esta materia.
Artículo 2.

.

A efectos de lo dispuesto en el presente decreto, se entiende por:

ritmo cardiaco viable, con altos niveles de seguridad.

imprescindibles para su funcionamiento.
Artículo 3. Establecimientos e instalaciones obligados a disponer de un DEA.
establecimientos e instalaciones:
al público superior a 2.500 metros cuadrados.
a 2.000 personas.
con aforo autorizado superior a 750 personas.

Artículo 4. Obligaciones relativas a la instalación del DEA.
Los sujetos mencionados en el artículo anterior, así como cualesquiera otros que voluntariamente decidan instalar un
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-

para su uso, así como garantizar la disponibilidad de dicho personal durante el horario de funcionamiento del centro o
entidad correspondiente.
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sanidad.
miento del DEA, así como implementar las acciones correctivas que se determinen por el fabricante o por las autoridades
sanitarias.
Artículo 5.
luación los conocimientos y las habilidades necesarias, de acuerdo con lo previsto en el presente decreto, sin perjuicio
2. El uso del DEA comporta la obligación de contactar inmediatamente con el centro coordinador de la unidad respon-

urgencias y emergencias sanitarias.
Artículo 6. Autorización de las entidades de formación.

-

tituido por instructores de soporte vital, con titulación adecuada y reconocidos por el European Resuscitation Council o
la vinculación del instructor con la entidad de formación.

debidamente acondicionados para desarrollar la actividad formativa.
3. El órgano competente para resolver las solicitudes de autorización de las entidades de formación es la persona
titular de la Consejería competente en materia de sanidad.

por incumplimiento de los requisitos en los que se basó el otorgamiento de la autorización como por incumplimiento de

8. Las entidades ya autorizadas o habilitadas por otra comunidad autónoma o estado miembro de la Unión Europea
torizadas o habilitadas para impartir la formación por otra comunidad autónoma o estado miembro de la Unión Europea,
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del Principado de Asturias la correspondiente documentación acreditativa cuando le sea requerida.
Artículo 7. Formación.
edad y disponer del título en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente.

http://www.asturias.es/bopa

NÚM. 233 DE 6-X-2016

4/11
-

Artículo 8. Registros administrativos.

autorizado.

Inspección y control.

mismas a las disposiciones contenidas en el presente decreto.

Disposición adicional única. Otros supuestos de habilitación para el manejo de los DEA.
en materia de sanidad haber realizado y superado cursos reconocidos por las autoridades competentes de otras Comucon lo dispuesto en el artículo 7.
-

to sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera, y por el Decreto 47/2013,
de 26 de junio, por el que se regula el proceso de adaptación a los nuevos requisitos de formación del personal de transAutónomas.
Disposición transitoria única. Procedimientos ya iniciados.
Los procedimientos de autorización de entidades de formación iniciados al amparo del Decreto 24/2006, de 15 de
procedimiento se ha iniciado en la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la Consejería competente en materia de sanidad.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan, asimismo, derogadas a la entrada en vigor del presente decreto las normas de igual o inferior rango emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma que se opongan a lo dispuesto en el mismo.
Habilitación normativa.
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad a dictar las disposiciones necesarias
Entrada en vigor.
Cód. 2016-10409
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ANEXO I
Modelo de declaración responsable
D. / Dña.
en su caso, en representación de
con NIF
.

, con DNI:

,

declara que:
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El DEA que desea instalar tiene el marcaje CE que garantiza su conformidad con la
normativa reguladora de productos sanitarios.
En la utilización y mantenimiento del DEA se seguirán, en todo momento, las
prescripciones del fabricante.
La ubicación del DEA y sus normas de utilización están adecuadamente señalizadas en
lugar visible.
En el lugar de ubicación del DEA se cuenta, durante el horario de actividad, al menos
con una persona autorizada para el uso del aparato.
El personal encargado del manejo del DEA dispone de formación y actualización de los
conocimientos exigidos.
Se tienen previstos los medios para la comunicación inmediata con el Centro
Coordinador de la unidad responsable de la atención a las urgencias y emergencias
médicas (112).
Se compromete a notificar al Sistema de Vigilancia de Productos Sanitarios los
incidentes adversos que detecten en el funcionamiento del DEA, así como implementar
las acciones correctivas que se determinen por el fabricante o por las autoridades
sanitarias
Fecha:
Firma:
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Anexo II
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ANEXO III
Modelo de comunicación de uso del DEA (estilo Utstein)
FECHA Y HORA DE LA PARADA
FECHA
(dd/mm/aaaa)
HORA (hh:mm)
DATOS DEL DEA
A
MODELO
B
ENTIDAD PROPIETARIA
C
UBICACIÓN
D
TELÉFONO
E
E-MAIL
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DATOS DEL PACIENTE
A
NOMBRE DEL PACIENTE
B
SEXO
C
EDAD
DATOS DE LA PARADA CARDIORRESPIRATORIA
A
LOCALIZACIÓN
DOMICILIO
VÍA PÚBLICA
CENTRO DE TRABAJO
B
PRESENCIADA
SI
NO
C
RCP BÁSICA PREVIA A LA
SI
LLEGADA DEL DEA
NO
D
MANIOBRAS REALIZADAS
VENTILACIÓN BOCA A BOCA
COLOCACIÓN DEL TUBO DE GUEDEL
VENTILACIÓN CON BOLSA
AUTOHINCHABLE
SUMINISTRO DE OXÍGENO
MASAJE CARDÍACO
DESCARGA DESA
E
DESCARGA INDICADA
SI
NO
F
RECUPERACIÓN DEL PULSO
SI
NO
G
DESTINO DEL PACIENTE
PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD
DE LA ZONA
SE TRANSFIERE A UNA UVI MÓVIL
SE TRANSFIERE A OTRO TIPO DE
AMBULANCIA
SE TRASLADA POR MEDIOS PROPIOS
AL HOSPITAL
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FALLECIMIENTO DEL PACIENTE
OTROS: NO CONTEMPLADO
ANTERIORMENTE
TIEMPOS (hh/mm)
a
Hora de colapso
b
Hora de llegada del DEA
c
Hora primer intento de RCP
d
Hora primera desfibrilación
e
Hora recuperación de pulso
f
Hora de llamada al Centro de Emergencias-112
g
Hora de abandono de la RCP
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OBSERVACIONES:
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ANEXO IV
Solicitud de autorización de las entidades de formación
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NIF

DIRECCIÓN
LOCALIDAD Y
PROVINCIA

@mail

TELÉFONO

DATOS DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y
DESARROLLO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
NOMBRE Y APELLIDOS

TITULACION

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

COPIAS COMPULSADAS DE:
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NIF DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE
TITULACION DEL RESPONSABLE DE LA FORMACION Y DEL PERSONAL
FORMADOR.
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA
PODER DEL REPRESENTANTE Y NIF DE LA PERSONA JURÍDICA
DISPONIBILIDAD DEL LOCAL: - ESCRITURA
- CONTRATO DE ALQUILER
- OTRA DOCUMENTACIÓN
PLANO DEL LOCAL
DOCUMENTO DE VINCULACIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD CON
CADA INSTRUCTOR Y MONITOR (firmado por las partes)
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MEMORIA CON:
PROGRAMAS DE FORMACIÓN QUE SE PROPONGAN IMPARTIR.
RELACIÓN DEL PERSONAL FORMADOR, INTEGRADO POR
INSTRUCTORES Y MONITORES DE SOPORTE VITAL, CON TITULACIÓN
APROPIADA Y RECONOCIDOS POR EL “EUROPEAN RESUCITATION
COUNCIL” O POR LA “AMERICAN HEART ASSOCIATION”
INSTALACIONES Y MEDIOS DE QUE DISPONE
CONFORMIDAD, SI PROCEDE, DE LA EMPRESA DEMANDANTE DE LA
FORMACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE LOCAL.

FIRMA DE LA/EL SOLICITANTE
En

,a

de

de 20

Fdo.: D./Dª.
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A/A CONSEJERÍA DE SANIDAD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Anexo V

PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICO

Módulos

DEA

Contenidos

Desarrollo

Protocolos de utilización.
Seguridad.
Resolución de problemas frecuentes.
Prueba de evaluación.

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUADA

duración mínima de 3 horas lectivas.
Anexo VI

Medios audiovisuales.

d.

DEA con todo el material necesario para su funcionamiento, incluyendo bolsas de transporte.

e.

Maletas de reanimación que deben contener cada una al menos: respirador manual autohinchable con reservorio,
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a.
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