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nuestro portavoz Pedro Barber llamando al siguiente número: 630 065 572 

La red de desfibriladores de Altea en completo abandono 

 

A propósito de las noticias acaecidas en los últimos días en los medios de información sobre la 

asistencia a un joven en la vecina localidad de Elche, que sufrió una parada cardiaca mientras 

practicaba deporte, el grupo municipal del PP de Altea quiere denunciar públicamente el 

completo abandono en el que se encuentra la red de desfibriladores, así como el programa 

formativo en técnicas de reanimación cardiopulmonar de monitores y conserjes de las 

instalaciones deportivas de Altea. 

Desde el Grupo Municipal Popular, su Portavoz Pedro Barber ha recordado  que en Abril de 

2013 se presentó el programa “Altea Cardioprotegida”. Programa que contó  con la 

colaboración de Caixaltea y Rotary Club y que estaba compuesto por la compra de 4 

desfibriladores (Ciudad deportiva, club de Golf DonCayo, Club Náutico de Altea y  por Altea la 

Vella)  y que situados de manera equidistante a los ya presentes en el Centro de Salud, 

consultorios y ambulancias de DYA y SVB permitía una cobertura de todo el territorio 

municipal. Este proyecto se completó con la formación de monitores deportivos, miembros de 

la policía local y personal funcionario, así como alteanos y alteanas que por distintas razones 

presentaron la instancia para formarse en estos cursos de RCP. 

 Barber ha denunciado que “a día de hoy, tras varias preguntas en comisiones informativas 

sobre el estado en que se encuentra el proyecto, la respuesta ha sido cero. No hay formación 

ni reacreditación de los formados, ni mantenimiento del aparataje, ni nada de nada. Se está 

abandonando un proyecto que persigue dar una oportunidad de salvar la vida a personas que 

puedan sufrir una muerte súbita”.  

  


