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500 personas reclaman la ambulancia que atendía 
las urgencias nocturnas
Los manifestantes se negaron ayer a renunciar a servicios básicos como consecuencia de las 
deudas por políticas de despilfarro
JOSÉ A. MAS Medio millar de personas se echaron ayer a la calle en Crevillent contra la 
reestructuración del servicio de ambulancias en la comarca que ha supuesto que la localidad deje de 
tener un vehículo Soporte Vital Básico durante las noches con base en el centro de salud. Esta 
medida fue adoptada por la Conselleria de Sanidad el pasado mes de marzo cuando redujo en dos 
vehículos el servicio sanitario público de la zona.
La Federació d'Associacions de Veins Qanat fue la impulsora de esta manifestación a la que se 
sumaron más de una veintena de colectivos de la localidad entre partidos políticos, colectivos 
vecinales y sindicatos, entre otros. Una protesta que arrancó en el paseo de Fontenay y que después 
se trasladó hacia el Ayuntamiento de Crevillent.

Los manifestantes llamaron la atención de la gente a su paso por la avenida de Madrid, Alarico 
López Teruel, Joan Fuster, vereda Hospital, paseo Abrets, Enrique Valera y Purísima, hasta que 
llegaron a la plaza del Ayuntamiento. 

La marcha transcurrió con total normalidad salvo por el aguacero que cayó a su paso por la calle 
Alarico López Teruel y que hizo que algunos manifestantes se marchasen. Sin embargo, el grueso 
de la movilización siguió abriéndose camino con una pancarta que rezaba "Servei d'ambulancia 24 
hores. No a les retallades", con la que los asistentes mostraron su descontento con los recortes 
sanitarios. 

La presidenta de la Federació d'Associacions de Veins Qanat, María Dolores Juan, destacó que "la 
Conselleria de Sanidad ha aplicado una reducción en materia de emergencias que en la provincia no 
solo afecta a las ambulancias de Servicios de Atención Médica Urgente, sino que también ha 
supuesto una reducción del Soporte Vital Básico que son las ambulancias que prestan los servicios 
en los municipios". Por eso, recordó, "esta reducción ha supuesto que en Crevillent desaparezca el 
Soporte Vital Básico durante la noche". Esto, según los manifestantes, "significa que, ante cualquier 
urgencia de algún crevillentino que necesite este transporte vital en la franja horaria nocturna, la 
atención sanitaria dependerá de que la ambulancia llegue a tiempo desde Elche, suponiendo que no 
esté ocupada realizando otro servicio". Un hecho que, según, destacó María Dolores Juan mientras 
leía "supone en el mejor de los casos un tiempo en torno a los 30 minutos, que es una tardanza que 
en algunos casos puede ser fatal".

Por este motivo, ayer se rechazó totalmente "todos los recortes que han dejado a Crevillent sin este 
servicio de ambulancias nocturno", y apuntaron que "no aceptamos que los responsables de la 
Generalitat conviertan a los ciudadanos en paganos, a costa de su seguridad y su salud, de la deuda 
generada por las políticas de despilfarro incontroladas que ahora quieren solucionar recortando 
servicios básicos".

Recogida de firmas
Además de manifestarse, este movimiento ciudadano está llevando a cabo una recogida 
de firmas en la localidad que pretenden hacer llegar a todos los responsables de las 
administraciones competentes en la materia. Por el momento, se han recogido casi 2.000 
firmas de ciudadanos descontentos con este recorte en los servicios sanitarios.
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