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Ocho demarcaciones tendrán un único SAMU a partir del 1 de 
julio
El departamento de Elche-Crevillent se quedará sin ambulancias para trasladar de urgencia a 
los pacientes
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La remodelación del servicio de transporte sanitario que ha planificado la Generalitat provocará que 
ocho de los 24 departamentos de salud en los que se divide la Comunidad Valenciana cuenten con 
un único SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia) para cubrir los traslados a partir del 
próximo 1 de julio. Se trata de los departamentos de la Plana y Sagunto (Castellón), Arnau de 
Vilanova, Doctor Peset y Sagunt (Valencia) y Sant Joan, Alcoy y Orihuela. Manises y Elche-
Crevillent, sin embargo, no contarán con un SAMU entre su flota de transporte de urgencias.
Las demarcaciones de Vinaròs (Castellón), Clínico, Requena, General de Valencia, la Ribera, 
Gandia y Xàtiva (Valencia) y Dénia, La Viloa Joiosa y Elche dispondrán de dos transportes de 
máxima especialización. El General de Alicante y Torrevieja tendrán a su disposición un total de 
tres vehículos de atención médica avanzada, mientras que la Fe contará con cuatro unidades de este 
tipo y el General de Castellón con cinco SAMU. 
En total serán 45 los transportes de máxima especialización en urgencias que darán servicio en 
Castellón, Valencia y Alicante. La mayoría (35) realizarán horarios de 24 horas, mientras que diez 
vehículos cubrirán turnos de 12 horas cada día. 
La reforma del servicio se plasma en el macrocontrato que Sanidad ha sacado a licitación para "la 
prestación del servicio de transporte sanitario urgente y ordinario mediante vehículos ambulancia y 
similares". 
El presupuesto base es de 258 millones y el servicio -que comenzará el próximo 1 de julio y 
finalizará el 30 de junio de 2017- se desarrollará a través de una red formada por un total de 465 
ambulancias. El contrato puede prorrogarse otros seis años -a razón de 64 millones al año-.
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