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El Cabildo promueve la instalación de desfibriladores en
todos los municipios gomeros
Date : 26 abril, 2019

El acuerdo suscrito con Canariasvial permite disponer de 14 unidades de estos
dispositivos, que se distribuirán en los puntos estratégicos de cada uno de los
municipios, con el objetivo de disminuir el riesgo de mortalidad, en caso de parada
cardiorrespiratoria
Con la instalación de los desfibriladores es fruto de una moción que contó con el
respaldo unánime del Pleno

El Cabildo de La Gomera ha suscrito esta semana un convenio de colaboración con la
Asociación Canariasvial, con el que se garantiza la instalación de 14 unidades de
desfibriladores que se distribuirán por toda la geografía insular, asegurando que cada municipio
cuente con estos dispositivos, que se situarán en los puntos estratégicos.
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Además, este acuerdo, que supone un total de 39.914 euros, contempla la disposición de otras
14 unidades de aparatos antiatragantamiento, que posibilitarán una actuación rápida y sencilla
en el caso de una emergencia de este tipo.
Con esta medida, el Cabildo insular materializa la moción que obtuvo el respaldo de la totalidad
de los grupos que conforman el Pleno, con el objetivo de que La Gomera sea una Isla
cardioprotegida. Una iniciativa que, a su vez, responde a las demandas de la ciudadanía,
debido a la complicada orografía y dispersión de los núcleos poblaciones, lo que conlleva a
que, en algunos casos, la llegada de los equipos médicos hasta determinados puntos se
demore más de una hora.
De esta forma, el riesgo de mortalidad en caso de parada cardiorespiratoria disminuye
considerablemente. Por ello, el acuerdo suscrito hace especial hincapié en la formación como
pilar clave para que la ciudadanía sepa utilizar adecuadamente este instrumento, que puede
resultar esencial a la hora de salvar vidas.
Canariasvial se encargará de realizar un completo programa de concienciación y difusión de la
campaña durante un año, en el que figura la impartición de 14 talleres formativos, compuestos
por ocho personas en cada uno de ellos, en los que se aportarán las claves para la
reanimación cardiopulmonar básica, al mismo tiempo que se fomenta la prevención y la
participación ciudadana. De forma paralela, se llevará a cabo la concienciación y difusión de la
campaña contra la asfixia por atragantamiento.
Estas acciones se complementarán con la a distribución de un tríptico informativo, así como
con la puesta en marcha de una aplicación móvil en la que se facilitará información sobre los
desfibriladores y su ubicación, además de una página web y la presencia en redes sociales, en
las que se ahondará sobre esta campaña ‘La Gomera Cardioprotegida’.
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