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Sanidad rectifica en Castelló y mantendrá las 8 SAMU y las 17 
ambulancias SVB 
La Generalitat sólo eliminará el Soporte Vital Básico nocturno en Torreblanca al alegar que 
estará cubierto por el de Alcossebre

Un SAMU actúa en Torreblanca en foto de archivo. 
Levante-EMV

nacho martín castelló La Conselleria de Sanidad 
confirmó ayer que ha dado marcha atrás en el recorte de 
ambulancias de urgencia SAMU y de Soporte Vital 
Básico (SVB) en la provincia de Castelló y que sólo 
recortará 12 horas de servicio nocturno en Torreblanca, 
aunque alega que esta laguna será cubierta por el 
vehículo de Alcossebre. 
Esta decisión evidencia que ha surtido efecto la presión 
de los municipios de las comarcas castellonenses, que finalmente sólo perderán un servicio SVB en 
el marco de un recorte que en la Comunitat Valenciana afectará a 24 municipios. 
De este modo, el Consell rectifica un plan por el cual la semana pasada preveía suprimir a partir del 
1 de marzo la ambulancia SAMU de Vilafranca y eliminar el horario nocturno de los vehículos de 
Soporte Vital Básico en l'Alcora, Vila-real y Burriana (que hubieran pasado a operar 24 horas en 
lugar de 12). Además, también pretendía prescindir de la ambulancia S.V.B de Alcossebre (Alcalà 
de Xivert).
La reacción no se hizo esperar y la medida se encontró con la oposición del sindicato Comisiones 
Obreras, Esquerra Unida, el PSPV y los alcaldes de los municipios afectados (con la excepción de 
Alcalà de Xivert) independientemente de su color político: Vilafranca, Burriana, l'Alcora y Vila-
real. 
Los portavoces del sindicato Comisiones Obreras calculaban que la supresión de ambulancias 
SAMU como la de Vilafranca podría haber supuesto un retraso de más de una hora en una atención 
médica adecuada, lo cual podía suponer el intervalo de tiempo que separa la vida de la muerte. De 
igual modo, los tiempos de respuesta se habrían aumentado en más de 20 minutos en Burriana, 
l'Alcora, Vila-real y Alcossebre. 
No en vano, los expertos de los servicios de urgencia consideran que el intervalo de los primeros 5 
minutos resulta vital para poder salvar la vida del paciente. Consideran que en muchos casos se 
pueden se pueden salvar un alto porcentaje de vidas, sobre todo en electrocutados, ahogados y 
personas afectadas por fallos cardiorrespiratorios. 
A juicio de los portavoces del departamento de Sanidad de Comisiones Obreras, este recorte 
suponía un "riesgo inasumible e innecesario" para los ciudadanos afectados y el ahorro puede 
suponer posteriormente un gasto mayor, por ejemplo debido al gasto de atención a pacientes con 
secuelas o la utilización del helicóptero medicalizado, cuyo mantenimiento e intervención resultan 
mucho más costosos que la SAMU convencional. "Hablamos de que en muchos municipios del 
interior, ante urgencias graves, o no tan graves, una ambulancia SAMU es necesaria e 
imprescindible".
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