
 

 
 

La FFRM entrega cuatro desfibriladores a Las 
Torres de Cotillas, que ya cuenta con ocho 

dispositivos 
  

El alcalde, Domingo Coronado, ha recibido de manos del presidente de la Federación, 
José Miguel Monje, estos nuevos aparatos hoy miércoles 18 de enero 

 
18/01/17 - La Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) y el Ayuntamiento 
de Las Torres de Cotillas han firmado un convenio de colaboración para la entrega de 
cuatro unidades de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) para labores de 
reanimación cardiopulmonar. "Estos equipos se ubicarán en las instalaciones 
municipales de nuestra localidad en las que se práctica tanto fútbol como fútbol sala y 
se usarán para evitar la muerte súbita entre nuestros deportistas", explica el alcalde 
torreño, Domingo Coronado, que ha participado en la mañana de hoy miércoles 18 de 
enero en el acto de entrega de estos dispositivos junto a su concejal de Actividad Física 
y Deportes, Ginés Pérez, y el presidente de la FFRM, José Miguel Monje. 
 
Estas cuatro nuevas unidades se ubicarán en el campo de fútbol "Onofre Fernández 
Verdú", en el campo de fútbol 7 (junto a la Casa de la Cultura), en el pabellón del 
Polideportivo Municipal y en el pabellón municipal "Mireia Belmonte", y su 
incorporación eleva a ocho el número total de estos aparatos en el municipio. "Dos 
están instalados en el Polideportivo Municipal y en el centro deportivo 'Sport Group Las 
Torres', y otros dos en posesión del cuerpo local Protección Civil, que los trasladan a 
todos los actos que se organizan en la localidad", indica Pérez. 
 
"Para formar tanto al personal municipal como a los monitores deportivos de 
asociaciones y escuelas del municipio realizamos periódicamente cursos sobre 
prevención de muerte súbita con uso de los DEA, que se completan con formación 
sobre reanimación cardiopulmonar y están impartidos por los servicios de Protección 
Civil", señala el edil de Actividad Física y Deportes. Estos cursos cuentan con una 
duración de 12 horas y al completarlo sus alumnos reciben un carnet expedido por la 
Consejería de Sanidad, que cada dos años deben renovar con otro curso de reciclaje. 
 
 


