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EL SPL CLM ORGANIZA UNAS JORNADAS 
FORMATIVAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL 

DEA –DESFIBRILADORES EXTERNOS 
AUTOMATIZADOS - 

 
El Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha (SPL 
CLM) a través del Plan de Formación del Ayuntamiento de Albacete, ha 
organizado tres jornadas formativas sobre LA UTILIZACIÓN DE 
DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS – DEA - 

Las jornada se ha celebrado este martes 9 y miércoles 10 
de octubre, en las instalaciones de ASPY PREVENCIÓN 
donde por parte de su personal profesional técnico se 
han impartido los conocimientos de primeros auxilios en 
paradas cardio respiratorias y ahogamientos, así como la 
aplicación de la RCP y la utilización de Desfibriladores 
Externos Automatizados, para poder expedir por el 

organismo correspondiente de la Junta de Comunidades la autorización de uso homologada que se 
expide a aquellas personas que hayan superado los cursos de formación inicial y de formación 
continuada cuyos contenidos y duración se establecen en el Anexo III del Decreto 4/2018, de 22 de 
enero.  

Las acciones formativas han estado destinadas a 15 trabajadores del Ayuntamiento de Albacete, 
miembros de la Policía Local de Albacete prioritariamente y también para personal del Ayuntamiento. 

El pasado 05 de octubre, también se desarrolló otra actividad para componentes del Servicio Contra 
Incendios donde 10 bomberos realizaron el curso de reciclaje de 4 horas, que es obligatorio cada dos 
años, una vez superada la formación inicial. 

¿En qué consiste la formación para el uso de desfibriladores externos automatizados (DEA)? 
El Decreto 4/2018, de 22 de enero, establece, en su Anexo III, los contenidos básicos del curso de 
formación para el uso de desfibriladores externos automatizados (DEA), la dotación mínima de 
personal docente y la dotación básica de material pedagógico. Los cursos tienen una duración mínima 
de 8 horas que se distribuyen en formación teórica (20%) y práctica (80%). Los cursos de formación 
continuada que establece el decreto tendrán una duración mínima de 4 horas y se realizarán cada dos 
años, como recordatorio o actualización, manteniendo la misma distribución del tiempo que el curso 
inicial. 

Esta formación en utilización del DEA, viene a complementar las acciones formativas llevadas a cabo 
por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales el pasado mes de abril, donde también se 
formaron 17 componentes del Servicio de Policía Local de distintos turnos. Aunque lo deseable es que 
esta formación y otra más extensa de primeros auxilios fueran materias obligatorias y debería llegar a 
todos los componentes de la plantilla de los servicios de emergencias. 

Si bien actualmente el Servicio de Policía Local no dispone de Desfibriladores operativos, ya que 
habían dos que se quedaron inutilizados por falta de mantenimiento, y que la Jefatura del Servicio de 
Policía Local devolvió al Concejal hace más de un año, nos consta el interés del Ayuntamiento en 
adquirir nuevos Desfibriladores con el servicio que incluya el mantenimiento, la formación, etc… 
donde el SPL C-LM ha manifestado que sería deseable que se dote con un DEA a cada vehículo 
patrulla, y en todo caso si esto no fuera posible presupuestariamente, al menos se destinen 
SEIS DEA al Servicio Policía Local (uno para las dependencias policiales, otro para la Unidad de 
Atestados y otros cuatro para los vehículos patrulla).  

  

http://www.spl-clm.com/


  

 

 

SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS LOCALES DE CASTILLA-LA MANCHA (S.P.L. C-LM)  www.spl-clm.es     
C/ ROSARIO Nº 6, 2º Pta 13-14 02001 ALBACETE Telfs. 670422672 y 967-610916 FAX 967 618916   spl-clm@spl-clm.es 

    

 

www.csl.es 

2 

 

OTRAS ACCIONES FORMATIVAS SPL CLM PLAN DE FORMACIÓN AYTO ALBACETE 2018 
 

También dentro del Plan de Formación del Ayuntamiento de Albacete, la semana pasada del 01 al 04 
de octubre, el SPL CLM junto con el sindicato STAS, organizó un curso de formación de 21 horas 
sobre la Ley de Contratos en las Administraciones Públicas, impartido por el Presidente de la 
Asociación Transparencia Juan Carlos Galindo, impartido en la Sección de Empledo del Ayto. de 
Albacete y donde participaron 18 trabajadores municipales de distintas unidades y servicios. 
Durante este segundo semestre, por parte del SPL CLM para el colectivo de Policía Local además de 
estas acciones anteriormente expuestas, está desarrollando un Curso Online de Expertos en 
dispositivos de control policial de 40 horas para 20 agentes durante este mes de octubre, se tiene 
programada otra jornada para 20 agentes sobre el Manejo de Armas Eléctricas No Letales(TASER) 
para el 14 de noviembre que complementa la jornada que ya se realizó en el mes de mayo sobre este 
dispositivo, así como otras tres jornadas sobre Técnicas de Rescate en Emergencias para el Servicio 
Contra Incendios y Policía Local, de 7 horas para 20 trabajadores cada una jornada durante el mes de 
noviembre.  
 

Albacete a 10 de octubre de 2.018 
 
 

SECCIÓN SINDICAL SPL CLM AYTO ALBACETE 
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