
   

  

Bogotá, 25 de marzo de 2021 

 
Bomberos Bogotá pone al servicio de la ciudadanía 

vehículos y estaciones cardio-protectoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las 17 estaciones de Bomberos Bogotá y algunas de sus máquinas 
extintoras fueron dotadas con 35 desfibriladores externos automáticos 
(DEA). 

 La comunidad aledaña a las sedes de Bomberos, los uniformados, y la 
ciudadanía en general, serán los principales beneficiados con esta 
adquisición. 

 El equipo de la entidad fue debidamente capacitado para el uso de los 
desfibriladores. 

 
El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá continúa fortaleciendo su capacidad 
operativa, con miras a estar mejor equipado para proteger y salvar aún más vidas. 
A partir del 25 de marzo la entidad pone en operación sus estaciones y máquinas 
extintoras cardio-protectoras, dotadas con 35 desfibriladores externos automáticos 
(DEA), que se utilizan para atender personas que se encuentran sufriendo una 
emergencia cardiaca y que necesiten soporte para mantenerse con vida, mientras 
reciben la atención médica requerida. 
 
“La estrategia de fortalecimiento que estamos implementando en Bomberos Bogotá 
incluye equipos, herramientas, infraestructura y vehículos, con los que buscamos 
optimizar nuestro quehacer y estar aún mejor dispuestos en los preparativos y la 
atención de emergencias” indicó Diego Moreno, director de la entidad. 
 
Al adquirir y poner en operación estos equipos, Bomberos Bogotá fortifica su 
equipamiento y puede brindar una atención con mayor oportunidad, no sólo a los 
pacientes que se presentan durante las emergencias, sino también a las 
comunidades aledañas a sus 17 estaciones en la ciudad. 
 
 
 



   

  

 
 
 
Los DEA permiten analizar automáticamente el ritmo cardiaco desfibrilable de una 
persona y, cuando sea necesario, recomendará liberar una descarga eléctrica, que 
el primer respondiente podrá accionar automáticamente o combinar con maniobras 
de reanimación cardiopulmonar, mejorando de esta manera las posibilidades de 
supervivencia. 
 
Para el manejo adecuado de los desfibriladores externos automáticos la Cruz Roja 
capacitó a más de 60 uniformados quienes están listos para operarlos en pacientes 
que lo requieran, mientras que el servicio médico de ambulancia o asistencial llega 
al lugar.  
 
Como primeros respondientes ante una emergencia, los bomberos deben atender 
situaciones médicas y brindar primeros auxilios permanentemente. Entre los años 
2019 y 2020, la entidad ha brindado atención prehospitalaria a más de 2.000 
personas, muchas de ellas con compromiso cardiaco; hoy podemos confirmar que 
contamos con equipos adecuados y personal técnicamente capacitado y entrenado 
para entregar un servicio más oportuno y seguir fortaleciendo la confianza de los 
ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor información 
314 740 2898 – 301 526 6227 


