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Ambulancias del SAMU se quedan sin médico por la falta de 
personal
Algunas bases estuvieron sin facultativo en Nochebuena y Nochevieja al no poder encontrar 
Sanidad profesionales que reemplazaran a los trabajadores de vacaciones 

PINO ALBEROLA La falta de personal está provocando que ambulancias del Servicio de 
Atención Médica Urgente (SAMU) de Alicante se vean obligadas a acudir a las urgencias sin 
médico. Una situación que estas navidades ha afectado al menos a dos bases, a la ubicada en el 
Hospital de Sant Joan en Nochebuena y a otra de la ciudad de Elche la pasada Nochevieja, según 
han denunciado fuentes sanitarias. Sin embargo, desde el sindicato CC OO, su responsable de 
Acción Sindical, Francisco Martínez, asegura que esta situación no se ha limitado sólo a estas 
fiestas, ya que "se ha dado en más ocasiones, sobre todo en periodos de vacaciones". Sin embargo, 
el problema en la provincia de Alicante "no llega a ser tan grave como en la vecina Valencia, donde 
es más habitual que las ambulancias del SAMU cubran las emergencias sin médico".
En el caso concreto de estas Navidades, la Conselleria de Sanidad ha explicado a los trabajadores de 
las bases alicantinas que ha sido imposible encontrar personal para sustituir a los médicos que están 
de vacaciones. Una situación a la que Martínez añade que "las horas extraordinarias que realizan los 
médicos de este servicio se están pagando hasta con un año de retraso, lo que desanima a muchos 
facultativos a la hora de doblar turno para cubrir a los compañeros que están de día libre". Así 
mismo, el responsable de CC OO alerta de que la falta de personal ha llegado a provocar 
"situaciones rocambolescas, como que se avise a un médico del centro de salud más cercano al 
lugar del accidente para que acuda ante la falta de médico en la ambulancia". Según una memoria 
reciente de la Conselleria de Sanidad, en la provincia de Alicante trabajan 93 médicos en las 
ambulancias del SAMU y otros 93 ATS.
Asistir a las urgencias sin personal facultativo vulnera, a juicio de Francisco Martínez, "la propia 
normativa de la Conselleria de Sanidad".
Desde el sindicato UGT, el responsable de la sección sindical del Departamento 19 de Salud, 
Antonio Antón, califica la situación de "grave", ya que estas ambulancias "están preparadas para 
acudir a las urgencias más graves, en las que el paciente está en una situación crítica, por lo que es 
imprescindible la presencia de un médico que realice un diagnóstico de la situación". Antón muestra 
su preocupación "por un servicio que hasta ahora ha estado muy cuidado y que puede acabar siendo 
víctima de los recortes que se van a acometer con la crisis".

Una UCI móvil
Las ambulancias del SAMU son lo más parecido una UCI móvil. Son unidades de soporte vital 
avanzado en las que siempre viaja un médico y un enfermero especializados en la asistencia de 
pacientes críticos, junto a un conductor-camillero que colabora con el equipo sanitario.
Actualmente, la provincia cuenta con 17 unidades del SAMU, cuatro en la ciudad de Alicante, otras 
cuatro para la comarca de la Vega Baja, dos en Elche y otras dos en Benissa y Ondara. La Vila, 
Benidorm, Alcoy, Villena y Elda cuentan cada una de ellas con una ambulancia de estas 
características que atienden los casos sanitarios de carácter más urgente. De las 17 ambulancias, 14 
funcionan las 24 horas del día y tres trabajan 14 horas. Durante 2010 (últimos datos disponibles) los 
SAMU de la provincia de Alicante intervinieron en 19.713 casos.

CONCURSO
Catorce empresas optan a la limpieza de los hospitales
Catorce empresas optan a alguno de los 25 lotes en los que se ha dividido el concurso para renovar 
el servicio de limpieza de los hospitales públicos y centros de salud de la Comunidad, según 
información facilitada por CC OO. Se trata de una de las contratas más suculentas de la Conselleria 



de Sanidad, valorada en 142 millones. Curiosamente, entre las empresas que optan a este concurso 
figura Esabe, empresa encargada de la limpieza del Hospital General de Alicante y cuyo 
incumplimiento salarial con los trabajadores provocó hace un mes una huelga de limpieza en el 
centro. En este sentido, CC OO pide que "al margen de la oferta que presente, la Conselleria tenga 
en cuenta "la gestión que ha hecho esta empresa a la hora de adjudicarle algún lote".
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