Camps presenta el nuevo dispositivo
sanitario urgente que sitúa a la
Comunidad Valenciana como una de
las mejores dotadas de toda España
• “La conselleria de Sanidad se ha convertido,
desde el punto de vista de prestación de servicio,
en la apuesta más importante”
• “Los profesionales sanitarios atenderán las
necesidades de los ciudadanos en cualquier
rincón de la Comunidad”
• El President ha hecho una llamada a la
precaución a la hora de circular por las carreteras
y autovías de la Comunidad y por el riesgo de
incendios
Valencia (23-07-05).- El President de la Generalitat
Valenciana, Francisco Camps, ha presentado esta mañana el nuevo
Servicio Sanitario Urgente que sitúa a la Comunidad Valenciana
como una de las mejores dotadas de toda España.
El nuevo Servicio de Transporte Sanitario Urgente de la
Comunidad Valenciana que ha presentado hoy Camps dotará a todo
el territorio geográfico de la Comunidad de mayores dispositivos de
emergencia sanitarias, para los que la Generalitat destinará
alrededor de 11 millones de euros en los próximos seis meses, lo
que supone una inversión de 22 millones de euros anuales.
El President ha asegurado esta mañana que los profesionales
que están al servicio de la sanidad de la Comunidad Valenciana
“estarán en todas partes y atenderán las necesidades de los
ciudadanos en cualquier rincón, circunstancia o momento donde se
produzca la llamada de emergencia para intentar solucionar una
situación límite de salud de cada uno de nosotros”.
Tras la presentación, el Jefe del Consell también ha destacado
que al servicio sanitario valenciano “se le exige rapidez, capacidad y
solucionar el problema más grave que pueda tener cualquier
persona que es la que tiene relación con su propia salud” y, por ello,
ha continuado Camps, “se está invirtiendo en hospitales, en centros
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de salud, en unidades móviles, en definitiva, se le está exigiendo que
esté en todas partes”.
Asimismo, el President ha agradecido el trabajo que realizan
desde la conselleria de Sanidad y todos los que hacen posible que el
sistema de salud de la Comunidad Valenciana “esté todos los días
alerta para intentar ser lo más rápidos posibles y con las mejores
condiciones de respuesta ante circunstancias límite, de frontera entre
la vida y la muerte”.
En este sentido, el President ha señalado que la conselleria de
Sanidad se ha convertido, desde el punto de vista de prestación de
servicio, “en la apuesta más importante, no sólo en cuanto a gasto
presupuestario y al número de personas que hacen posible que se
funcione y se funcione bien, sino en cuanto a que prácticamente ya
está en el territorio de toda la Comunidad Valenciana”.
Por último, Camps ha recordado que desde la Generalitat
Valenciana se está trabajando “para seguir equipando a estos
servicios de respuesta rápida de los mejores equipos posibles para
responder ante situaciones de emergencia en la Comunidad
Valenciana, una Comunidad en la que en los meses del verano la
respuesta se multiplica porque son múltiples las circunstancias que
rodean la actividad y el funcionamiento de una Comunidad
Autónoma como la nuestra”.
Por ello, el Jefe del Consell ha hecho una llamada a la precaución
a la hora de circular por las carreteras y autovías de la Comunidad
Valenciana en días tan complicados como estos. Además, ha pedido
a todos los ciudadanos de la Comunidad “muchísima prudencia
entorno a otras cuestiones que estamos siempre al límite de
gravedad y alerta como pueden ser los incendios que se pueda
provocar”.
Recursos de Transporte Sanitario Urgente
Entre los recursos de Transporte Sanitario Urgente en la
Comunidad Valenciana, se encuentran las unidades SAMU. En el
año 1995 la Comunidad Valenciana contaba con 2 unidades SAMU
frente a las 41 con las que cuenta en este año 2005, de las que 7
están ubicadas en la provincia de Castellón, 18 en Valencia, y 16 en
la provincia de Alicante.

Página Web: http:\\www.pre.gva.es\portaveu
e-mail: sec.comunicación@gva.es

Otro de los dispositivos de emergencias sanitarias son las
Unidades de Soporte Vital Básico (SVB), que se pusieron en marcha
en marzo de 2003. Con este nuevo servicio, la Comunidad
Valenciana pasará de 46 SVB a contar con 92 unidades, de las que
15 están ubicadas en Castellón, 42 en Valencia y 35 en Alicante.
Además, el nuevo servicio incluye la puesta en marcha de nuevos
vehículos para Asistencia a Múltiples Víctimas, de los que se contará
con uno en cada provincia. Este Vehículo permitirá desplegar, en los
casos de accidentes de múltiples víctimas, un dispositivo asistencial
similar a un hospital de campaña.
El nuevo concurso también incorpora dos Vehículos de
Intervención Rápida, uno en Valencia y otro en Alicante, y tiene
prevista la realización, a principios del próximo año, de un nuevo
concurso de Transporte Sanitario No Asistido (TNA), que mejorará y
renovará las condiciones de dicho transporte. La Comunidad
Valenciana cuenta con 311 vehículos TNA disponibles, pudiéndose
alcanzar en caso de picos de demanda los 353 vehículos.
Entre las ventajas que conllevará la puesta en marcha de este
nuevo servicio, destaca, además del incremento del número de
recursos para poder cubrir todo el territorio geográfico de la
Comunidad, la mejora de forma sustancial de la atención urgente
prehospitalaria y los tiempos de respuesta a la misma.
Así, con el nuevo concurso, la Comunidad Valenciana alcanzará
una ratio de 1 SAMU por cada 110.812 habitantes y de 1 unidad SVB
por cada 49.383 habitantes.
Asimismo, se optimizarán los recursos garantizando que puedan
adaptarse a todas las necesidades que vayan surgiendo para dar
una mejor asistencia a la población, se incorporarán los más
modernos vehículos, equipos y sistemas de comunicación y control
que permitan incrementar la rapidez y eficacia de los recursos que
se contratan y se mejorará de la calidad de la asistencia y la
preparación del personal que la debe prestar.
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Por último, cabe destacar que los Centros de Información y
Coordinación de urgencias (CICU) de la Comunidad Valenciana han
atendido un total de 684.805 llamadas durante 2004 y que se han
atendido un total de 83.724 emergencias, lo que ha supuesto una
media de 229 emergencias al día.
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