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Normativa sobre desfibriladores en 

Andalucía. DECRETO 22/2012, de 14 de febrero. 

Regulación / obligación de instalación y uso de desfibriladores externos en Andalucía, 

legislación sobre formación en desfibriladores externos, instalaciones para espacios 

cardioprotegidos y su mantenimiento en toda la comunidad andaluza. 

¿Qué dice la normativa sobre desfibriladores? 

Resumen decreto:   

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. 

- Objeto.  

Constituye el objeto del presente Decreto regular el uso de desfibriladores externos 

automatizados, en adelante desfibrilador, fuera del ámbito sanitario, establecer la 

obligatoriedad de su disponibilidad en determinados espacios, públicos o privados, y 

crear el Registro Andaluz de Desfibriladores Externos Automatizados. 

- Espacios obligados a disponer de desfibrilador.  

Quedarán obligados a disponer de un desfibrilador en condiciones aptas de 

funcionamiento y listo para su uso inmediato las personas físicas o jurídicas 

responsables de la gestión o explotación de los siguientes espacios o lugares:  

a) Las grandes superficies minoristas.  

b) Las siguientes instalaciones de transporte: Aeropuertos y puertos comerciales, 

estaciones o apeaderos de autobuses o ferrocarril de poblaciones de más de 50.000 

habitantes, y las estaciones de metro con una afluencia media diaria igual o superior a 

5.000 personas.  

c) Las instalaciones, centros o complejos deportivos en los que el número de personas 

usuarias diarias, teniendo en cuenta todos sus espacios deportivos disponibles, sea igual 

o superior a 500. Quedan excluidas las instalaciones deportivas de accesibilidad 

restringida.  

d) Establecimientos públicos con un aforo igual o superior a 5.000 personas.  
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-Requisitos de instalación de los desfibriladores 

1. Los desfibriladores que sean instalados, de conformidad con el Real Decreto 

365/2009, de 20 de marzo, deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 

1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, ostentando 

el marcado CE que garantiza su conformidad con los requisitos esenciales que les 

resulten de aplicación.  

2. Las personas físicas o jurídicas responsables de la gestión o explotación de aquellos 

espacios o lugares donde se instale un desfibrilador para su uso fuera del ámbito 

sanitario serán las responsables de garantizar su mantenimiento y conservación, de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

3. Los lugares en los que se disponga de un desfibrilador 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), según el modelo que figura 

en el Anexo III. Dicha ubicación deberá identificarse debidamente en los planos o 

mapas informativos del lugar si los tuviera. Junto al desfibrilador se mostrarán visibles 

las instrucciones para su utilización. 

 

-Personas habilitadas para el uso del desfibrilador.  

1. Cualquier persona podrá hacer uso de un desfibrilador, siempre que tenga 

conocimientos básicos y mínimos que se puedan constatar en materia de reanimación 

cardiopulmonar, soporte vital básico y uso del desfibrilador, o bien esté en posesión del 

título de Licenciado en Medicina y Cirugía o Grado en Medicina, o de Diplomado 

Universitario de Enfermería o Grado de Enfermería, o de Formación Profesional de 

Técnico en Emergencias Sanitarias.  

2. Por Orden de la persona titular de la Consejería de Salud se determinará la formación 

necesaria para hacer uso de un desfibrilador.  

Orden de 4 de junio de 2013, por la que se determina la formación necesaria para el 

uso de desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito sanitario. 

Habilidades y conocimientos mínimos que son necesarios para el uso de un 

desfibrilador externo automatizado fuera del ámbito sanitario.  

Independientemente de la modalidad formativa recibida y de su duración, la persona 

que utilice un desfibrilador externo automatizado fuera del ámbito sanitario deberá 

poseer las habilidades y los conocimientos mínimos necesarios para poder realizar una 

primera atención de la parada cardiaca hasta el momento de la llegada de los equipos 

sanitarios especializados, y tendrá que ser capaz de:  
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a) Identificar una persona inconsciente, una obstrucción de la vía aérea y una 

parada cardiorrespiratoria. 

b) Alertar a los servicios de emergencias sanitarias.  

c) Aplicar técnicas de reanimación cardiopulmonar básica.  

d) Utilizar con rapidez y seguridad un desfibrilador externo automatizado.  

Contenidos mínimos y desarrollo del curso de formación.  

1. El curso de formación en materia de reanimación cardiopulmonar, soporte vital 

básico y desfibrilación externa automatizada desarrollará, en línea con las 

recomendaciones del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar, los siguientes 

contenidos:  

a) Introducción teórica: Cadena de supervivencia, parada cardiorrespiratoria, 

resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilador externo automatizado.  

b) Prácticas: Resucitación cardiopulmonar básica; uso del desfibrilador externo 

automatizado.  

2. El curso de formación en materia de reanimación cardiopulmonar, soporte vital 

básico y desfibrilación externa automatizada tendrá un desarrollo eminentemente 

práctico, con una proporción, al menos, del ochenta por ciento (80%) de prácticas, y con 

una metodología de aprendizaje basada en la demostración por la persona docente, 

seguida de la práctica por el alumnado. 
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