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RECURSOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO

Siguiente noticia en Badajoz (2 de 12)

El SES y el 112 cuentan en el Area de Salud de
Badajoz con 65 ambulancias
La sociedad Copa Servipark es la propietaria de la flota de vehículos y se encarga de su diseño y
mantenimiento Forma parte del Consorcio Extremeño de Transporte Sanitario y realiza unas 4.700
operaciones cada mes
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En el Area de Salud de Badajoz hay 65
ambulancias de distintos tipos para atender las
necesidades de transporte sanitario del SES y
del 112. Todos los vehículos son de la empresa
pacense Copa Servipark, que forma parte del
Consorcio Extremeño de Transporte Sanitario, y
es la encargada de gestionar el servicio desde la
sede de su central de operaciones en Badajoz,
en coordinación con dicho consorcio.
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Conductores con una parte de la flota de ambulancias
de Copa Servipark, en su sede del Nevero.
Foto:OTO

Es este órgano superior el que tiene la concesión de la Administración y el concierto con el SES
para toda la Comunidad Autónoma de Extremadura; por eso, luego, las distintas empresas que
lo conforman se hacen cargo de sus respectivas áreas sanitarias, en función de los recursos
móviles de que disponen, según Joaquín Rodríguez Madera, que es el gerente y uno de los
fundadores de Copa, que en la actualidad es una sociedad limitada, la única empresa privada
de transporte terrestre en Badajoz, que trabaja en el sector desde 1984, cuando comenzó
siendo aún una cooperativa.
Los 65 vehículos --de un total de 416 en toda la región-- realizan unos 4.700 servicios de
transporte sanitario cada mes, como media, en el área de salud badajocense. Joaquín
Rodríguez explicó que ni el SES ni el 112 tienen ambulancias propias, sino que son propiedad
de la empresa, que se encarga del diseño, compra, arreglo y mantenimiento durante la vida útil
de los vehículos, además del servicio propiamente dicho. Y ello, conforme a los criterios de
calidad de la norma europea ISO 9002.

DE INTERÉS

UNIDAD MEDICALIZADA Las ambulancias son: dos del tipo de Unidad Medicalizada de
Emergencia (UME), una similar destinada al ámbito rural (UMER), una UVI móvil de soporte
vital avanzado (SVA), 13 para la red de urgencias, 18 para la asistencia urgente de los centros
de salud, 27 para los traslados programados y colectivos, y otras tres de reserva y repuesto.
Las dos UME trabajan para el 112 y el SES, la primera situada junto al antiguo Hospital
Provincial, donde se proyecta una base de operaciones. La UMER se encuentra aún en
Badajoz, aunque su destino es San Vicente de Alcántara, cuando se concluya la estructura
prevista en esa población. Llevan médico, ATS y técnico en transporte sanitario.

MÁS

La UVI móvil SVA trabaja de forma particular para cualquier organismo público o privado,
compañía o persona que la contrate, con base de operaciones en El Nevero, sede de Copa, y
su equipo sanitario se gestiona previa llamada telefónica.
82 TECNICOS Para los 65 vehículos hay un total de 82 técnicos en transporte sanitario, aparte
del personal de refuerzo, y de otros 20 trabajadores en talleres, mantenimiento, oficinas,
lavadero y servicios auxiliares.

imágenes de la región.

Joaquín Rodríguez, preguntado sobre si hay vehículos y medios suficientes para satisfacer las
necesidades del Area de Salud de Badajoz, respondió que en la actualidad se está atendiendo
todo el servicio, aunque "lógicamente, todo es mejorable".
En cuanto a la gestión interna del servicio, Copa compra los vehículos en bruto, furgones con
unas características determinadas, con aire acondicionado para el conductor y el paciente,
potencia del motor, accesibilidad, piso bajo, escalones laterales y traseros, a los que luego se
aplica el diseño y la memoria de transformación de los propios técnicos de la empresa, que
recoge todas las especificaciones técnicas y el pliego de la Administración sanitaria, además de
sus criterios de calidad.
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Joaquín Rodríguez explicó que "una ambulancia es algo móvil, que se ve día a día y que se
está continuamente innovando y mejorando, prestando atención a las sugerencias y las quejas
de los enfermos, tomando notas y haciendo encuestas con regularidad".
comentarios

enviar

Comparte

imprimir

valorar

SORTEOS
Consulta los resultados
de todos los sorteos de
loterías y apuestas...

añade a tu blog

Siguiente noticia en Badajoz (2 de 12)

Anuncios Google

Curso de Transp.Sanitario
Curso Profesional de Transporte y Emergencias Sanitarias ¡Infórmate!
www.Curso-De.es

Canal Motor
Toda la información del
mundo del motor en
nuestro canal.

Transporte Sanitario
Técnico en Transporte Sanitario. Encuentra el Curso Más Económico.
www.CanalCursos.com

CEAC - Curso a distancia
Técnico en Transporte y Emergencia Sanitaria. ¡Mejora ya tu futuro!

BLOGS

www.ceac.es

A BOTE PRONTO
José Carlos BOTE

CICONIA
Francisco Rodríguez
Criado

ARSÉNICO POR
EDUCACIÓN
Saturnino Acosta

DUDAS Y CERTEZAS
Javier Figueiredo

OPINIONES A
CONTRACORRIEN_
TE
Juan Luis Corcobado

SOLILOQUIOS
Juan Jiménez Parra

Comentarios (0)
Esta noticia no admite comentarios.
Solo es posible comentar noticias de la edición del día.

Cartes

MÁS VÍDEOS

SERVICIOS
El tiempo en
su localidad.

Un espacio
para que los
universitarios
extremeños se
expresen.

OTROS

TIENDA
Ver Más Ofertas Aquí

La eyaculación precoz.
Somos conscientes del
problema y tenemos la
respuesta adecuada.
Consultar

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=191045

02/03/2010

El SES y el 112 cuentan en el Area de Salud de Badajoz con 65 ambulancias - Badajo... Page 3 of 3

WEBS DEL GRUPO ZETA
El Periódico de Catalunya
SPORT
Diario Córdoba
La Voz de Asturias

El Periódico Extremadura
El Periódico de Aragón
Mediterráneo
La Crónica de Badajoz

El Periòdic d'Andorra
Woman
Viajar
Interviú

Tiempo
Man
Primera Línea
Cuore

AutoHebdo Sport
Ediciones B
Mortadelo y Filemón
Zeta Gestión de Medios

RedAragon
RedExtremadura
RedMediterraneo

Enlaces Recomendados: Despedidas Soltero - Soltera | Organización eventos - organización fiestas | Hoteles | Oferta Formativa | Vuelos
| Cursos y masters | Apuestas Deportivas stanjames.es | Hoteles | Articulos Informativos | Venca.es conecta con la moda | Vuelos baratos |
Entradas Barcelona | Barcelona tickets | Jamon iberico | Juegos | Pisos y casas | Botemanía - Bingo, casino tragaperras | Proteja ahora su
casa por sólo 99€
Webs de El Periódico Extremadura: El Periódico Extremadura | La Crónica de Badajoz | RedExtremadura

Inicio

Contacto

Quiénes somos

Publicidad

Hemeroteca

Boletín: suscríbete ya

Aviso Legal

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=191045

02/03/2010

