
I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Sanidad

El Decreto 27/2015, de 14 de mayo, por el que se regula la organización y funcionamiento del servicio de atención y 

acceso rápido, fácil y gratuito a los servicios públicos de urgencia, a través del teléfono único europeo de urgencias, y de 
-

cia extraordinaria. Entre todas las situaciones de emergencia sanitaria que comportan riesgos vitales y requieren una 
respuesta inmediata, destaca la parada cardiaca. Las causas más frecuentes de esta situación en un adulto, en el medio 

eléctrica precoz es el medio más efectivo para conseguir recuperar la vida, evitando o minimizando las secuelas.

-
nuación de forma automática o semiautomática la descarga eléctrica requerida, sin la necesidad de intervención de un 

los primeros intervinientes fuera del ámbito sanitario. 

para el uso de los mismos. También creó los registros necesarios para la gestión de esta actividad.

-

La experiencia acumulada en el tiempo transcurrido desde la publicación del Decreto 9/2009, de 10 de febrero, la 

-

incorporan con esta actuación a la cadena de supervivencia.

-

de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad e higiene, promoción, 
prevención y restauración de la salud. 

En virtud de lo expuesto, previa audiencia del Consejo de Salud de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha, a propuesta del Consejero de Sanidad y previa deliberación del Consejo de Gobierno 

Dispongo:
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1. El presente decreto tiene por objeto la regulación de:

c) La acreditación de las entidades de formación para capacitar al personal citado en el apartado anterior de este 

decreto.

instalen en espacios no sanitarios, públicos y privados, de Castilla-La Mancha.

-

viable, con altos niveles de seguridad. Cuando esta descarga es administrada con la participación del primer inter-

-
quisitos establecidos en la normativa básica estatal, en el presente decreto y en las normas posteriores que los 
sustituyan o desarrollen. 

cartel indicativo colocado en lugar visible. Dicha ubicación aparecerá en los planos y mapas informativos del lugar. 

donde está instalado y facilitar a su personal la formación inicial y continuada para dicho uso, de conformidad con 
lo previsto en este decreto.

de Emergencias 1-1-2. En caso de no estar integrado, deberá disponer de un sistema de manos libres con altavoz 

materia de sanidad.

-
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de 1 de octubre. 

c) La referencia a los dispositivos disponibles de comunicación inmediata con el Servicio de Emergencias 1-1-2, 

-
ción o acreditación para el uso y las fechas en las que estas personas realizaron la formación inicial y continuada, 

5. Será responsabilidad de los titulares de las entidades, ya sean públicas o privadas, la remisión de la documenta-

-

máximo de un mes desde que estas situaciones se produzcan. 

necesaria a la parada cardiaca hasta el momento de la llegada de equipos sanitarios especializados; en concreto:

mencionada unidad.
-

-
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-

los términos que prevé esta norma, la persona titular de la Dirección General competente en materia de formación 

2. Excepcionalmente, en el supuesto de que no se encuentren presentes en el lugar la persona o personas concre-

2. La no superación o no participación en estos cursos de formación continuada, en cada periodo bienal correspon-
diente, dará lugar a la caducidad de la autorización de forma automática y a la cancelación de su inscripción en el 

prevista en el mismo.

-

-

1. El objetivo de los programas de formación para primeros intervinientes es que éstos obtengan los conocimientos 

equipos de emergencias extrahospitalarias.

3. El equipo docente estará integrado por personas con la titulación que se recoge en los puntos a) y b) del apartado 

Dentro del mismo, existirá un coordinador que se ocupará de las labores generales de organización y desarrollo del 
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-
cos.

de prácticas presenciales.

4. Podrán organizar e impartir estos cursos, siempre que cumplan los requisitos exigidos por este decreto, las 
-

Comunidades de Castilla-La Mancha, la Guets, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y otras entidades 
o instituciones que formen parte del CERCP.

-

en materia de sanidad.

2. Para ser acreditada como entidad formadora, el centro o institución deberá presentar la siguiente documentación 
e información:

cumplimiento de los demás requisitos y condiciones contenidos en este decreto.

la siguiente documentación:
1º Documentación acreditativa de la identidad del titular de la entidad solicitante, siempre que no autorice a la Con-

3º Relación de las personas que componen el equipo docente, incluyendo la información sobre su identidad, titula-

-
ñalados en el apartado anterior. En el supuesto de que en los mismos se observen faltas u omisiones, se requerirá 

4. Los servicios técnicos estudiarán la documentación presentada y emitirán un informe con su propuesta de acre-

materia de sanidad. La persona titular de la Dirección General, a la vista de este informe, resolverá concediendo o 

Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, se entenderá concedida la acreditación.

-

6. La acreditación de los centros de formación tendrá una vigencia de cinco años contados desde la fecha de la 
resolución de acreditación. Dentro de los tres meses anteriores a la expiración del plazo de vigencia, los interesados 
podrán solicitar su renovación, siguiendo el mismo procedimiento que para la acreditación inicial.

Si en este periodo no se hubiese presentado solicitud de renovación, se considerará que la acreditación ha cadu-
cado.

7. Las entidades de formación acreditadas deberán poner en conocimiento de la Dirección General competente en 

de acreditación.
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-

requisitos que sirvieron de base para su otorgamiento, la persona titular de la Dirección General podrá revocar dicha 
acreditación.

2. En la memoria se hará constar:

a) El nombre de la entidad de formación acreditada o, en su caso, la unidad competente en materia de formación de 

b) El nombre de la persona que coordinó la actividad.
c) El lugar donde se impartió la formación tanto teórica como práctica, con expresión del mobiliario y el equipamien-
to.
d) El contenido, duración y organización de la actividad.
e) La relación del equipo docente.

de los cursos de formación continuada.

-

-

 

-

de este decreto. Este registro depende de la Dirección General competente en materia de formación de la Conseje-

3. El Registro se estructura en las dos secciones siguientes:

coordinador; fecha de concesión de la acreditación y, en su caso, fecha de renovación de la misma.
-

cación personal, fechas de emisión de acreditaciones individuales de autorización y fechas de renovación de las 
mismas.
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caso de las entidades formadoras, una vez acreditada la entidad.

-

-

-

los servicios de protección civil.

3. Este registro está adscrito a la Dirección General competente en materia de ordenación sanitaria y en él deben 

soliciten; en este registro constarán todos los datos recogidos en el modelo de declaración responsable descrito en 

uso del mismo. El cumplimiento de esta obligación corresponde a la persona titular de la entidad o empresa que 

-

-

-
trolar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este decreto.

Las infracciones a lo dispuesto en este decreto serán sancionadas con arreglo a lo establecido en la Sección 4ª del 

-
das al amparo del Decreto 9/2009, de 10 de febrero, mantendrán su vigencia hasta la fecha de su renovación.

-
sitos previstos en este decreto en el plazo de doce meses, a partir de la entrada en vigor del mismo.

-
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

externos fuera del ámbito sanitario, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en 
el presente decreto.

-
pondientes, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

ejecución del mismo.

El Presidente

El Consejero de Sanidad 
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