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Sanidad admite fallos en el auxilio a una mujer que murió 
El hijo de la fallecida pide una indemnización por el fallecimiento de su madre tras casi una 
hora en espera de ambulancia 
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J. A. MARRAHÍ | VALENCIA.

Una inspectora de Sanidad admite fallos en la asistencia de urgencia que recibió una vecina de 
Valencia fallecida en el patio de su casa tras cerca de una hora esperando una ambulancia del 
SAMU.

Así reza la conclusión del informe, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS: «Un traslado 
hospitalario urgente habría evitado la angustia de los familiares por la larga espera y la 
incertidumbre sobre los resultados, si se hubiera actuado de forma más diligente». La inspectora no 
cree que la mujer sufriera desatención, pero estima que los protocolos habituales «no han sido 
suficientes para alertar de la gravedad del caso».

Los hechos se remontan al 31 de enero de 2011, en Valencia, y el hijo de la víctima, Emilio 
Sampedro, reclama a la Generalitat una indemnización de más de 100.000 euros. Entiende que la 
muerte de su madre podría haberse evitado «con una mejor coordinación entre los servicios de 
urgencias y una atención más rápida».

Sampedro mantiene que, tanto él como su padre, comunicaron al 112 la gravedad de la situación 
desde el primer momento, después de comprobar que la mujer tenía molestias en el pecho y, luego, 
pérdida de conocimiento. Asegura que llamó en varias ocasiones a Emergencias y que fue necesario 
interceptar una ambulancia por la calle «porque no llegaba nadie y mi madre estaba desvanecida ya 
en el patio».

La versión que mantiene Sanidad es que en la primera llamada de auxilio la familia no hizo 
referencia a una situación de gravedad en la paciente. La inspectora de Sanidad reconoce en su 
escrito que no hay constancia de los tiempos de asistencia de los equipos SVB y SAMU que 
llegaron al lugar cuando la vecina estaba ya sin vida.

Pese a las conclusiones en las que la inspectora admite falta de diligencia y protocolos insuficientes, 
otro informe diferente de la compañía aseguradora aportado por Sanidad no aprecia indicios de 
desatención y concluye que se aplicaron los protocolos vigentes. Para Sampedro, «esto es 
incongruente».

Por ello ha presentado alegaciones como último recurso para ser resarcido por la vía administrativa. 
Ahora deberá dictar resolución el Consell Jurídic Consultiu. Si finalmente Sanidad no atiende su 
reclamación, Sampedro está decidido a iniciar un litigio. «Llevaré a la Generalitat a los tribunales 
por vía de contencioso-administrativo y que los jueces decidan».
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