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Consejería de Sanidad

3146  DECRETO 157/2015, de 18 de junio, que aprueba el Reglamento por el que se regu-

primeros intervinientes en la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, atribuye al Servicio 
Canario de la Salud la asistencia sanitaria de atención primaria, especializada y de urgencia.

Entre las situaciones que demandan una urgente atención sanitaria con riesgo vital, en 

elevada incidencia cabe destacar la parada cardíaca, que está generalmente relacionada con 
la cardiopatía isquémica. Durante un evento isquémico cardíaco agudo se pueden producir 

eléctrica temprana. 

Conscientes de dicha realidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias 
mediante el Decreto 225/2005, de 13 de diciembre, se aprobó el Reglamento por el que se 

-

aprobada el 28 de junio de 2006 por el Consejo Interterritorial de Sanidad una Estrategia de 
Cardiopatía Isquémica que incluye la recomendación de establecer un marco legal para la 

lugares públicos. Dicho marco legal lo constituye hoy el Real Decreto 365/2009, de 20 de 
marzo, por el que se establecen las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad 

en el artículo 149.1.16 de la Constitución Española. 

con la utilización de los DESA en la Comunidad Autónoma de Canarias tras la entrada en 

el alto grado de concienciación de la sociedad ante el problema de la muerte súbita, se ha 

para aumentar la supervivencia de la parada cardíaca.

-
sidad de instalación de los DESA en aquellos lugares donde se optimice la relación coste-

parada cardíaca, dando cumplimiento a lo ya dispuesto en el Real Decreto 365/2009, de 20 
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El ILCOR es un comité internacional que reúne a las instituciones mundiales con com-
petencias en la atención a la Parada Cardíaca, el abordaje terapéutico de la misma y los 

-

-
nacional más relevante en materia de reanimación cardíaca de urgencias.

a la promoción de los DESA, determina que las Administraciones sanitarias de las Comuni-
dades Autónomas promoverán y recomendarán la instalación de los DESA de acuerdo con 
las indicaciones o recomendaciones de los organismos internacionales, en aquellos lugares 
en que se concentre o transite un gran número de personas. Asimismo, las autoridades sani-
tarias de las Comunidades Autónomas promoverán los mecanismos de coordinación oportu-

Por ello, y a la vista que de la regulación contenida en el Real Decreto 365/2009, de 20 
-

munidad Autónoma de Canarias tras la entrada en vigor del citado Decreto 225/2005, de 13 

como medio para aumentar la supervivencia de la parada cardíaca. 

Este nuevo marco legal dispone que las autoridades sanitarias de las Comunidades Autó-
-

la necesidad de señalizarlos, el establecimiento de unas normas para su utilización que in-

de emergencias disponibles en la Comunidad Autónoma, y el establecimiento de una siste-

-

D I S P O N G O:

Artículo único.- Aprobación del Reglamento.

-

34567689:;6:8<6=:>?



@AB 19475

lCD EFGHJFCD GKLJFMGKGJKLJDN JK lO PCHQKGROR SQLTKCHO RJ POKOFGODN JK lCD LUFHGKCD RJl

Disposición adicional primera.- Registros.

Se crean en relación con la actividad regulada por este Decreto los siguientes registros: 

Dirección del Servicio Canario de la Salud. 

2. Registro de Formación para Utilización de los DESA, adscrito a la Escuela de Servi-

secciones:

-

Sección II.- Personas acreditadas para hacer uso de los aparatos DESA. Contendrá los 
-

Disposición adicional segunda.- Ficheros de datos.

La Dirección del Servicio Canario de la Salud se encargará de la gestión y actualización 

puedan ser creados en virtud de orden de la Consejería competente en materia de sanidad.

Así mismo se adoptarán las medidas técnicas organizativas y de gestión necesarias para 

establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Disposición adicional tercera.- Titulaciones exentas de acreditar la formación.

-
mería y los Técnicos en Emergencias Sanitarias podrán utilizar los DESA sin que les sea 

Asimismo se consideran acreditadas para el uso del DESA las personas provenientes de 
otras Comunidades Autónomas o de otros estados miembros de la Unión Europea que ten-

-
dencia, previa la declaración de equivalencia prevista en la Disposición transitoria primera.

2. Mediante Orden de la Consejería con competencias en materia de sanidad, podrán 
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este Decreto.

Disposición adicional cuarta.- Geolocalización.

incidente, se promoverá la geolocalización de todos los dispositivos en correctas condicio-

servicios de emergencia.

Disposición transitoria primera.- Cursos de formación.

-

Autónomas o de otros estados miembros de la UE de acuerdo con su normativa o regulación 

Reglamento y pueda demostrarse su equivalencia. Dicha valoración de la equivalencia en la 

Disposición transitoria segunda.- Renovación de los cursos.

En todo caso, deberán renovarse los cursos previstos en la Disposición transitoria ante-

este Decreto.

Disposición transitoria tercera.- Vigencia de acreditaciones.

 
-

renovación, en que resultarán de aplicación los nuevos períodos de validez que se aprueban 
por el presente Decreto. 

Disposición derogatoria única.- Derogación normativa.

A la entrada en vigor del presente Decreto queda derogado el Decreto 225/2005, de 13 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la utilización de 

-

Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad para 
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente De-

-
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El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín 

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA 
DE SANIDAD

Brígida Mendoza Betancor.
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-

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

-

por los primeros intervinientes, ante una situación de parada cardíaca en la Comunidad 
Autó noma de Canarias.

 

-

de intentar restablecer un ritmo cardíaco viable con altos niveles de seguridad. 

-

mortales, es el propio aparato el que toma la decisión de administración de una descarga 

e inicia las maniobras de reanimación en el lugar del suceso incluyendo la resucitación car-

-
tos destinados a la celebración o práctica de espectáculos públicos o actividades recreativas.

-
-

terminado espacio por el número de días que en ese año ese determinado espacio ha estado 
disponible al público.

Artículo 3.- Requisitos de funcionamiento.

-
glamento deberán cumplir los requisitos establecidos en cada momento por la legislación 
vigente en materia de productos sanitarios. 
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de su periodo de utilización. 

1. Los DESA, en el marco de este Decreto, serán utilizados por todas aquellas personas 
que se encuentren en posesión de la correspondiente acreditación recogida en el presente 
Reglamento. 

2. La utilización de los DESA comporta, en cualquier caso, la obligación de contactar 

3. En aquellos casos en los que no se encuentre presente ninguna persona acreditada 

al objeto de aumentar las posibilidades de supervivencia cualquier persona que se encuen-
tre presente, siempre que previamente haya sido autorizado por el servicio de emergencias 

de emergencias 1-1-2. 

Artículo 5.- Comunicación, mediante declaración responsable, de la instalación de 

-
pia residencia, deseen instalar un DESA deberán comunicarlo a la Dirección del Servicio 

* IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR. 

* UBICACIÓN EXACTA DEL DESA.

* DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DESA incluyendo marca, modelo, número de serie, De-

-
plimiento de toda la normativa aplicable. 

* IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL ACREDITADO PARA SU USO -
-

* En el caso de domicilios particulares, respecto del INFORME FACULTATIVO

ãäåæçæèéêëæêèìæíêîï



ðñò 19480

ó ôõ ö÷øùúû÷ü÷ý÷öõö öþ ö÷øùúø÷ÿ÷�ú öþ �úûþ�÷�û ÷û�þö÷õÿõ � õ�ÿ÷�õ�÷�û öþ ýúø�þ��÷�÷úø öþ

posterior del episodio acontecido a las autoridades sanitarias.

-

acreditaciones de los usuarios de aquel.
 

-
ponible en la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias.

comunicarse a la Dirección del Servicio Canario de la Salud en el plazo de un mes desde que 
aquella se produzca y, especialmente, la voluntad de suspender la utilización un determinado 

circunstancias conllevará al titular las responsabilidades pertinentes.

4. En el caso de titulares de más de un DESA, sus intervinientes podrán adscribirse de 

-

tomáticos y automáticos externos.

La instalación, y mantenimiento de los DESA deberá cumplir, además, las siguientes 
normas: 

* Estaciones e intercambiadores de transporte terrestre en poblaciones de más de 50.000 
habitantes. 

* Todos los aeropuertos. 

* Todos los puertos comerciales. 

* Los hoteles con más de 1.000 plazas. 

* Instalaciones, centros, complejos deportivos públicos de poblaciones de más de 50.000 

todos sus espacios disponibles y aquellas con menor ocupación que realicen terapias rehabi-

* Establecimientos dependientes de las administraciones públicas de poblaciones de más 

cuenta todos sus espacios disponibles. 
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personas. 

* Grandes establecimientos comerciales y centros comerciales.

2. Se establece la recomendación de disponer de un DESA en los siguientes lugares:

* Estaciones e intercambiadores de transporte terrestre en poblaciones de más de 20.000 
habitantes. 

media diaria superior a 500 personas. 

* Los hoteles con entre 700 y 1.000 plazas.

* Barcos y aviones de pasajeros que operan líneas interinsulares.

* Servicios de emergencia no sanitarias que puedan ser primeros intervinientes tales como 
bomberos, policía local y protección civil en poblaciones con más de 20.000  habitantes. 

3. En los organismos, instituciones, empresas públicas o privadas y comunidades de 
-

En el lugar en el que se encuentre ubicado el DESA deberán instalarse de modo visible 
sus normas de utilización.

a la siguiente dirección de correo electrónico: SUC_DESA@gsccanarias.com.

5. Las personas, los organismos, instituciones, empresas públicas o privadas que instalen 
en su domicilio o centro un DESA, serán los encargados de garantizar el mantenimiento y 

-
ción acompañante para garantizar su localización y su utilización; así como de mantener en 

actualizado según las recomendaciones en vigor en el momento de su utilización. 

6. La responsabilidad del cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores corres-
ponde al titular de la entidad, empresa, establecimiento o servicio que disponga de un DESA 
o bien a la persona en cuyo domicilio se haya instalado.

./0121345615371859:



;<= 19482

>?@ABCDE FGH >B?IJK@LBKMN OL?L DL C@KDKPLBKMN JI JIQRS?KDLJE?IQ QITKLC@ETU@KBEQ V

automáticos externos.

1. La Consejería competente en materia de sanidad, a través de la ESSSCAN, acreditará 
-

2. La acreditación tendrá un plazo de vigencia de tres años, debiendo ser renovada antes 

1 de este Reglamento. 

periodo trienal correspondiente, dará lugar a la pérdida de la acreditación.

Artículo 8.- Centros de formación.

1. Solo las entidades públicas o privadas acreditadas por la ESSSCAN podrán impartir 

este Reglamento. 

-

continuada podrá solicitar su acreditación a la ESSSCAN, acreditando el cumplimiento de 
los siguientes requisitos:

grupo de ocho alumnos que deberá estar compuesta al menos por:
 
- Un docente.

- Dos maniquís de simulación que permitan la práctica de maniobras de soporte vital bá-

- Un maniquí pediátrico de simulación.

-
 

su normativa de regulación.
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3. La acreditación de los Centros de Formación tendrá una vigencia trienal, debiendo ser 
-

-
nos por primeros intervinientes no sanitarios será realizado a través de un grupo de trabajo 

-

-
-

tros de las actuaciones realizadas para su posterior análisis, comunicando cualquier indicio 
-

namiento de uno o más dispositivos, incluso su desaparición o pérdida de requisitos.

-

este Reglamento.

Artículo 10.- Inspección y control.

La Consejería competente en materia de sanidad inspeccionará los DESA instalados para 
asegurarse de la correcta comunicación a la autoridad sanitaria y el mantenimiento de las 

-
ción acreditadas, al objeto de comprobar la adecuación de las mismas a las disposiciones 
contenidas en este Decreto.

Artículo 11.- Infracciones y sanciones.

Los incumplimientos de lo dispuesto en el presente Reglamento darán lugar a la corres-
pondiente responsabilidad administrativa en los términos contemplados en la Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad, y la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria 
de Canarias, dando lugar a la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y demás normas aplicables al régimen sancionador.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS 

Y AUTOMÁTICOS EXTERNOS POR LOS PRIMEROS INTERVINIENTES
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MODELO  DE  SEÑALIZACIÓN  UNIVERSAL  DE  LOS  DESFIBRILADORES
SEMIAUTOMÁTICOS  Y  AUTOMÁTICOS  EXTERNOS  RECOMENDADO  POR  EL
INTERNATIONAL LIAISON COMMITTEE ON RESUSCITATION (ILCOR) Y EJEMPLOS
DE COMBINACIÓN CON LETRAS Y CON FLECHAS DE DIRECCIÓN, EL FONDO Y EL
RAYO SON DE COLOR VERDE MIENTRAS QUE CRUCES, CORAZÓN, FLECHAS Y
LETRAS SON DE COLOR BLANCO.

boc-a-2015-129-3146
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MODELO  DE  SOLICITUD  DE  ACREDITACIÓN  PARA  LA  UTILIZACIÓN  DE  DESFIBRILADORES
SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS.

DATOS DEL SOLICITANTE
*������� *����

Apellidos: 

*Domicilio fiscal: 
Calle/Plaza:

Nº:

*Localidad:                                      Municipio: *Provincia:

Cód. postal: Teléfonos:           *Móvil: 

Fax:  *E-mail: 

EXPONE:
Que estando en posesión del certificado o acreditación de haber superado el curso de:
(��� !" #$! % &'")

E+,�-.-� ,��� /(0"12&$ #$ !3 40'�4� %450 6 7&"840%43)

S9:�;�<=�
La acreditación para la utilización de desfibriladores semiautomáticos externos

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
Fotocopia compulsada del certificado/acreditación de haber superado el curso de (��� !" #$! % &'")

F>?>@>BCD GHI G>@JKHL?> LD@C>LDI GH CGHL?CGDG
Comprobante transferencia/ingreso en la cuenta bancaria de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de 
Canarias* 

2 Fotografías tamaño carnet

Otros: 

*Datos de obligatoria cumplimentación.

NOTA.- El pago de la tasa vigente se efectuará mediante transferencia/ingreso a la cuenta corriente abierta a nombre de la
Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias,  especificando nombre, apellidos y NIF.
Aquellas personas que soliciten la acreditación por correo ordinario deberán efectuar el pago y enviar el comprobante
de la transferencia bancaria junto con el resto de la documentación requerida.

ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS (ESSSCAN)

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la ESCUELA DE
SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS (ESSSCAN) informa que los datos de carácter personal recogidos en el presente
documento/solicitud/inscripción serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros con la finalidad de prestación de los servicios
solicitados.El titular de los datos garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran
los datos facilitados.
Asimismo, le informamos que sus datos serán cedidos a terceras entidades cuando sea necesario para la prestación de los servicios solicitados.
Finalmente le informamos que podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos
establecidos legalmente ante el responsable del fichero,  ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS (ESSSCAN)
dirigiendo un escrito a la siguiente dirección: C/ José de Zárate y Penichet, Edf. Arco Iris oficina 4º F – Residencial Anaga, 38001 – Santa Cruz de
Tenerife, adjunto copia del D.N.I. por ambas caras y dirección a efectos de notificación.

En                                                        , a  de                                                de 20    .

Fdo::
Nombre y Apellidos

boc-a-2015-129-3146
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SOLICITUD  DE  ACREDITACIÓN  DE  CENTRO  PARA  IMPARTIR  CURSOS  DE  FORMACIÓN  INICIAL  Y
CONTINUADA PARA LA UTILIZACIÓN DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS.

DATOS DEL SOLICITANTE
WXYZ[\] W^_]

Representante: Cargo: 

Domicilio fiscal: 

Municipio: 
M i i i

Provincia:

Cód. postal: Tfnos.:                   Móvil: 

Fax:  E-mail: 

Web:  

EXPONE:

SOLICITA:
La acreditación del Centro para impartir formación inicial y continua en la utilización de desfibriladores 

semiautomáticos externos.

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (márquese lo que proceda):
Fotocopia del D.N.I. (sólo persona física).

Fotocopia compulsada de los Estatutos/Escritura de Constitución.

Fotocopia del C.I.F. de la entidad

Documento que acredite la representación con que actúa.

Relación de Material Pedagógico

Programa de los cursos de formación inicial y continuada para la utilización de desfibriladores

Currículum de monitores e instructores, aportando las certificaciones de capacitación.

Comprobante original de la transferencia/ingreso bancario en la cuenta bancaria de la Escuela de Servicios 
Sanitarios y Sociales de Canarias

En caso de renovación, declaración responsable de que los datos y documentos que constan en la ESSSCAN, no 
han variado

Otros:

Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos aportados son ciertos.

En                                                      , a     de                             de 20   

Fdo.::
                                                          

  Nombre y Apellidos

ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS (ESSSCAN)
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS
(ESSSCAN) informa que los datos de carácter personal recogidos en el presente documento/solicitud/inscripción serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros con la finalidad de
prestación de los servicios solicitados.
El titular de los datos garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran los datos facilitados.
Asimismo, le informamos que sus datos serán cedidos a terceras entidades cuando sea necesario para la prestación de los servicios solicitados.
Finalmente le informamos que podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos legalmente ante el responsable del fichero,
ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS (ESSSCAN) dirigiendo un escrito a la siguiente dirección: C/ José de Zárate y Penichet, Edf. Arco Iris oficina 4º F – Residencial
Anaga, 38001 – Santa Cruz de Tenerife, adjunto copia del D.N.I. por ambas caras y dirección a efectos de notificación.

DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA ESSSCAN:
Fecha Reg.: Nº Registro Fecha Certificado

Fecha Informe: Fecha Propuesta: Fecha Resolución:

boc-a-2015-129-3146


