
Desfibriladores que salvan vidas 

En pocos días, estos casos han sido providenciales para un niño de 15 años en 

Figueres, un niño de 56 años en Sant Pere Pescador y otro de 68 en Girona 

después de sufrir ataques cardiorrespiratorios en un campo de fútbol, en una 

competición y en la calle. 
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El joven portero del Figueres, una semana después de haber necesitado la reanimación. | UE 

FIGUERES 

 

Oriol Benet es un joven de 15 años, portero del cadete del Figueres, que después de dos 

partidos de fútbol sufrió una atadura cardiorrespiratoria justo antes de comenzar un partido 

de fútbol en el estadio de Vilatenim. Ahora, poco más de una semana más tarde, Benet está en 

casa "sin ningún daño neurológico" gracias al desfibrilador que tiene en el estadio con el que 

uno de los fisioterapeutas del club y una doctora que tiene entre el público lo mantuvieron en 

vida hasta la llegada de la ambulancia. La existencia de un desfibrilador en Vilatenim se aclaró, 

como, justamente, en el caso de Figueres, también fue lo que llevaron los Mossos d'Esquadra 

en sus vehículos para salvar la vida de un hombre de 68 años que se desplomó a la calle en 

Girona, o también en los últimos días, el caso de una persona de 56 años en Sant Pere 

Pescador. "Haber salvado la vida a un niño de 15 años ya es un motivo más que suficiente, si es 

que encara quedaba algo, porque nadie discute más, basándose en criterios económicos, si ha 

de haber o no desfibriladores por todo arrebato", explica el cardiólogo Ramón Brugada, 

impulsor desde hace más de una década del programa "Girona, territorio cardio protegido", 



sobre la importancia de que, para evitar males, es necesario que pase el menor tiempo posible 

entre que una persona sufra un ataque cardiorrespiratorio y pueda ser atestada. 

 

 

 

Un desfibrilador portátil que lleva los costes de seguridad. | DIPSALUT 

 

"Es muy sencillo, si tienes un paro en un hospital tienes muchas posibilidades de sobrevida 

porque al cabo de un minuto tienes un desfibrilador encima y, en cambio, fuera, cuanto más 

tiempo pasa hay muchas posibilidades", argumenta Brugada, que, con todo y "los buenos 

tiempos de respuesta que tenemos con las ambulancias, que con pocos minutos llegan al 

lugar", tener desfibriladores repartidos por todo el territorio "está bien". Desde la 

implementación de "Girona, territorio cardio protegido", el programa ha salvado a 73 

personas sólo con los desfibriladores que gestiona directamente desde el proyecto de 

Dipsalut (que son aproximadamente 750), pero aquí tendrían que añadir los desfibriladores 

privados que hay en muchas instalaciones deportivas y en otros centros. "El de Vilatenim no 

era del programa, no lo pusimos porque ya tenían uno, pero, como siempre en estos casos, el 

chico de quince años tuvo mucha suerte porque podría haber pasado en un campo de fútbol 

más pequeño en el que no hubiera desfibrilado o en cualquier otro lugar", apunta Brugada, 

que insiste en la importancia de que todo el territorio esté "protegido". Hoy por hoy, todos los 

municipios de las comarcas gironinas tienen, como mínimo, un desfibrilador de los 783 que ha 

instalado "Girona, territorio cardio protegido". 

 

Cerca de medio millar, dentro de las cada vez más familiares columnas naranjas, se encuentran 

en el espacio público (calles, plazas, fachadas de diferentes tipos de equipamientos... ) y, de 

otra lado, unos dos centenares más de desfibriladores se encuentran en el interior de los 

vehículos de Mossos (como los que actuaron en la caso del hombre de 68 años de Girona), 

policías locales o Protección Civil. También, desde Dipsalut, se ceden desfibriladores de 

http://www.gironaterritoricardioprotegit.cat/
http://www.gironaterritoricardioprotegit.cat/


manera temporal a ayuntamientos y entidades para actividades puntuales que se consideran 

de riesgo (conciertos, fiestas mayores...) o, por ejemplo, de cara al verano para los municipios 

de costa. 

 

Más allá de los desfibriladores gestionados por "Girona, territorio cardio protegido", Brugada 

creía que no debía tener "unos 750 más en entornos privados, en las comarcas gironinas" que, 

a su criterio, encajará mejor para estar realmente al alcance de absolutamente toda la 

población: "Son muy fáciles de utilizar, alguna vegada me ha llamado para decirme que utilizar 

un desfibrilador es más fácil que hacer una tostada de pan; pero es la verdad porque una vez 

abres la caja, una voz empieza a hablar y a decirte  lo que tienes de hacer y son totalmente 

automáticos”. 

Traducción realizada por AB Medica Group s.a. 

Noticia original: https://www.diaridegirona.cat/comarques/2021/06/01/desfibrilladors-salven-

vides-52471337.html 
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