
El Mundo 28-2-2013
Sanidad suprime 3 ambulancias y reparte servicios entre poblaciones cercanas

Vicent Bosch

La reorganización del transporte sanitario urgente decidida por la Conselleria de Sanidad, efectiva a 
partir de este viernes, mantiene en 45 las unidades SAMU en la Comunidad, reduce en tres los 
Soportes Vitales Básicos (SVB) distribuidos y establece nuevos turnos de servicio en 20 municipios 
donde habrá coberturas de 12 horas, mientras que el resto del día se cubre la zona con las 
unidades de poblaciones cercanas, según los datos facilitados por la Conselleria de Sanidad.

La reorganización se ha decidido tras un estudio para la optimización de los recursos de soporte 
vital básico "sobre la frecuentación de uso de los recursos dispuestos en el último año y de los 
tiempos de respuesta a la emergencia en todas las poblaciones de la Comunidad".

De esta forma, los vehículos se sitúan "donde previsiblemente van a hacer más falta y no tienen 
una función de vigilancia estática a efectos de cubrir solo una población determinada".

Según la Conselleria, del estudio se ha concluido que es "posible" llevar a cabo una "reasignación" 
de los recursos "de una forma más eficiente, que permita cubrir todo el territorio con las mismas 
garantías".

Cambios en las bases
La administración ha destacado que todas las unidades contratadas tienen una base "a efectos 
únicamente logísticos, de avituallamientos e inicio de actividad", que puede cambiar "de forma 
temporal o permanente en función de los requerimientos que se determinen por el Servicio de 
Emergencias Sanitarias, como cambios poblacionales en periodos vacacionales o cambios 
demográficos".

Con la reorganización, que no afecta a ninguna base del SAMU ya que los principales cambios 
corresponden a los SVB, los vehículos "se pretenden situar siempre estratégicamente en las 
ubicaciones donde puedan llevar a cabo mejor y más rápido su cometido, para cubrir todo el 
territorio".

De esta forma, a partir de este viernes, se mantiene en 45 unidades la dotación de SAMU y en 100 
las del SVB, de las 103 que había. Así, se reducen en tres "y se sigue dando servicio a todo el 
territorio", con turnos de cobertura en las poblaciones cercanas.

De los dos que se eliminan, dos son SVB de 12 horas ubicadas en Elche (Alicante) y Castelló de 
Rugat (Valencia). A partir de ahora, la localidad ilicitana seguirá contando con un SAMU y dos 
SVB de 24 horas, "por lo que está perfectamente atendido".

En relación con la localidad valenciana, la zona se cubrirá con el SVB de Rótova y Gandía, ya que 
se ha considerado que era "recurso de baja actividad asistencial". El otro SVB que se elimina es el 
de 24 horas en la zona de la Malvarrosa de Valencia, que se cubrirá con el de Nazaret.

Nuevos turnos de servicio de 12 horas
En relación con los nuevos turnos de servicio, en Alicante pasan de 24 a 12 horas los SVB de Ibi 
(se complementa su servicio con el de Onil; Vilajoiosa (SAMU de Benidorm y el de Vilajoiosa y los 
dos SVB de Benidorm); San Juan I (se mantienen los otros dos SVB de San Juan de 24 horas); 
Campello (recibe apoyo con los dos SVB de 24 horas y un SVB de 12 horas de San Juan y el 
SAMU de San Juan); Novelda (se cubre la zona en horario nocturno con el SVB de Monóvar y San 
Vicente I (dispone de SAMU 24 horas y puede reforzarse con los 3 SVB de Alicante).

Igualmente en esta provincia, Alicante 1 (se complementa con el SVB Alicante 3 que está operativo 



las otras 12 horas, se mantiene el SAMU 12 horas de Alicante y el SVB Alicante 2 en horario de 24 
horas); Callosa (se complementa su servicio con el SVB de Almoradí); El Pilar (SAMU de 
Orihuela Costa, de Torrevieja y los dos SVB de Torrevieja); Guardamar (SAMU de Guardamar y 
se complementa el SVB de Torrevieja) y Crevillente (SVB de Elche).

En Valencia, pasan a 12 horas los de l'Olleria (se cubre la zona con los SVB de Xátiva y 
Ontinyent); Bétera (SVB de Paterna, L'Eliana y Llíria); Godella (SVB de Paterna); Picassent (SVB 
de Torrent y Alaquàs); Doctor Peset (SVB del Hospital La Fe); Cullera (pasa a estar en horario 
nocturno por ser el más frecuentado y la zona estaría cubierta de día por los SVB de Sueca y 
Tavernes de la Valldigna y el SAMU Sueca-Cullera); Tavernes de Valldigna (se cubre el resto con 
SVB de Oliva y Gandia) y Buñol (se deja en 12 horas diurnas y el resto del día se cubre la zona con 
los SVB de Chiva y Turís).

En la provincia de Castellón, el único afectado es el SVB de Torreblanca donde pasa de 24 a 12 
horas porque por la noche tenía baja actividad y se cubre durante el día con Alcossebre, según la 
información facilitada.
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