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miércoles 16 de octubre de 2019

Tres agentes de la Policía Local de 
Antequera, reconocidos por la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias
Tres agentes de la Policía Local de Antequera, reconocidos por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
por su diligente actuación a la hora de reanimar a un bebé en parada cardiorrespiratoria

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde delegado de Programas 
Sociales, Igualdad y Cooperación Ciudadana, 
Alberto Arana, y el jefe de la Policía Local de 
Antequera, Francisco Alcántara, acudían en la 
mañana de este miércoles 16 de octubre al 
complejo deportivo de la Universidad de Málaga 
para asistir al acto de entrega de reconocimientos 
que la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias de Andalucía, el 061, otorga 
anualmente a personas que han destacado por 
llevar a cabo actuaciones que han posibilitado 
salvar alguna vida en situaciones cotidianas en las 

que se ha dado alguna parada cardiorrespiratoria.
 
Tres agentes de la Policía Local de Antequera (Daniel M., Laura M., y Miguel M.) recibieron una distinción por 
su diligente y exitosa actuación a la hora de salvar la vida a un bebé el pasado día 7 de octubre en las 
inmediaciones de la antequerana plaza de San Agustín, realizándole primeros auxilios con maniobras iniciales 
de resucitación cardiopulmonar ante la situación de obstrucción de vías respiratorias que había provocado un 
atragantamiento. 
 
El acto contó con la presencia destacada del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el delegado territorial de 
Salud y Familias, Carlos Bautista, la delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, Mercedes García, el director gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, José Luis 
Pastrana, y la directora de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 de Málaga, Belén Lozano. 
 
La entrega de distinciones coincidió con la conmemoración del Día Europeo de la concienciación de la Parada 
Cardiaca, desarrollándose unas jornadas formativas en reanimación cardiopulmonar que coinciden, en el caso 
de Antequera, con la instalación de tres desfibriladores en las plazas de Castilla, San Francisco y San 
Sebastián, así como con la entrega de 5 desfibriladores portátiles para que las unidades móviles de Policía 
Local, Cuerpo Nacional de Policía y Protección Civil dispongan de las mismas en el caso de una emergencia.
 

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2019/10/mbaron_distinciones_061-16102019-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2019/10/mbaron_distinciones_061-16102019-2.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2019/10/mbaron_distinciones_061-16102019-3.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

La formación es otro de los elementos que más está siendo priorizado por el Ayuntamiento de Antequera en 
colaboración con el colectivo Corazones Solidarios, promotor del proyecto "Ciudad Cardioprotegida". En este 
sentido, cabe recordar la nueva formación específica que se realizó antes de la Real Feria de Agosto de 
Antequera de este año y que, en el caso del atragantamiento del bebé a principios de mes, ha sido crucial para 
el feliz desenlace. De hecho, ahora comienza un nuevo ciclo de charlas y cursos formativos que tratarán de 
llevar las técnicas básicas en RCP al grueso de la población.
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