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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 

42ª Propuesta de acuerdo. 

D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del  

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, 

al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre,  

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares 

 
EXPONE  

Que por parada cardiorrespiratoria (PCR) se entiende toda situación clínica que comprende 
un cese inesperado, brusco y potencialmente reversible de las funciones respiratorias y/o 
cardiocirculatoria espontáneas, no siendo resultado de la evolución natural de una enfermedad 
crónica avanzada o incurable, o del envejecimiento biológico. Si no se contrarresta con medidas de 
reanimación, el paro cardiorrespiratorio produce una disminución brusca del transporte de oxigeno 
que da lugar a una disfunción del cerebro inicialmente y, posteriormente, conduce a lesiones 
celulares irreversibles en el organismo y a la muerte biológica. 

Que en España se produce una cada 20 minutos y sólo 2 de cada 10 personas sobreviven. 
Entre los principales factores de este bajo porcentaje se encuentra la falta de respuesta rápida (cada 
minuto transcurrido reduce en un 10% la probabilidad de supervivencia de la víctima). 

Dado que no siempre los servicios de emergencias sanitarios públicos pueden llegar en los 
primeros minutos, resulta vital la colaboración ciudadana. Practicando reanimación cardiopulmonar 
básica y haciendo uso del desfibrilador externo semiautomático se puede salvar una vida. 

Los desfibriladores automatizados externos (DESA), son pequeñas unidades que constan de:  

• un pequeño computador que puede analizar el ritmo cardiaco e identificar aquellos ritmos 
que pueden tratarse con una descarga eléctrica  

• una batería capaz de liberar una elevada cantidad de energía determinar si debe 
administrarse una descarga y aplicar la terapia eléctrica correspondiente.  

• un sistema de luces, altavoces y voz grabada que guían al operador durante el proceso. 

Esta iniciativa pretende instalar, promover el conocimiento de su uso y facilitar la 
localización de estos aparatos de primeros auxilios en dependencias municipales repartidas por toda 
la ciudad, como por ejemplo, la sede municipal en Dalt Vila, las oficinas de la policía local, las 
AAVV y sus pistas polideportivas anexas, el centro cultural Can Ventosa, Mercat Nou, etc., así 
como aquellos establecimientos, como por ejemplo hoteles, que por su situación estratégica, 
apertura 24 horas e interés social deseen colaborar con esta medida, con el objetivo de conseguir la 
máxima cobertura en el término municipal. 

Consideramos que pese a que el manejo de los desfibriladores es sencillo, también se debe 
instruir a aquellas personas cercanas en su manejo. También es fundamental que se identifiquen 
claramente los sitios en los que se coloquen dichos aparatos, y se publicite dicha situación a la 
ciudadanía, tanto en la página web municipal como en los medios de comunicación locales. 
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA 

SOLICITA  

Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

El Ayuntamiento de Eivissa acuerda adquirir en el plazo máximo de seis meses la cantidad 
mínima de doce desfibriladores externos semiautomáticos, para su distribución entre diferentes 
dependencias municipales y/o establecimientos privados, estableciendo claramente una 
identificación al efecto, así como promover el conocimiento de su uso y su localización. 

 

 

Eivissa, a 25 de Mayo de 2016 

Antonio Villalonga Juan 


