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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Carmen María Susín Gabarre, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 259 y 262 del Reglamento de las Cortes de 

Aragón, formula al Consejero de Sanidad para su respuesta oral ante el Pleno, la 

siguiente Pregunta relativa a la inclusión de la categoría de Técnico en Emergencias 

Sanitarias en el Registro de personal sanitario autorizado para el uso del Desfibrílador 

externo automático en toda la Comunidad Autónoma de Aragón. 

ANTECEDENTES 

La Comisión de Sanidad, en sesión celebrada el día 10 de junio de 2016, con 

motivo del debate de la Proposición no de Ley núm. 143/16, sobre la regulación del uso 

de desfibriladores externos por personal no médico ni de enfermería en establecimientos 

no sanitarios, acordó lo siguiente: 

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Actualizar el Decreto 229/2006, incluyendo las nuevas titulaciones de carácter 

sanitario que acreditan la capacitación para el uso de desfibriladores externos por 

personal no médico ni de enfermería en establecimientos no sanitarios. 

2. Incluir la categoría de Técnico en Emergencias Sanitarias en el Registro de 

personal sanitario autorizado para el uso del DESA en toda la Comunidad Autónoma de 

Aragón, garantizando la movilidad de estos profesionales, dadas las características 

particulares de su puesto de trabajo en los distintos tipos de ambulancias. 

3. Requerir a las empresas adjudicatarias del transporte sanitario a que informen 

al personal sanitario de las recomendaciones que periódicamente actualiza el Consejo 

Europeo de Resucitación.» 

Por lo expuesto, esta Diputada formula la siguiente: 
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PREGUNTA 

¿Tiene intención el Departamento de Sanidad de dar cumplimiento a la 

Proposición no de Ley 143/16 aprobada en la comisión de Sanidad con el objetivo de 

actualizar el Decreto para el uso de desfibriladores e incluir a los Técnicos e incluir la 

categoría de Técnico en Emergencias Sanitarias en el Registro de personal sanitario 

autorizado para el uso del Desfibrilador externo automático en toda la Comunidad 

Autónoma de Aragón, y cuando tiene previsto hacerlo efectivo? 
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