
NOTA DE PRENSA 

 

Después de más de 6000 firmas recogidas  y registradas en la Delegación de la Junta de Palencia  

por CGT en el mes de Mayo en tan solo 10 días para la petición de una segunda ambulancia de 112 

en el turno de noche en la Provincia de Palencia y el apoyo y otras personas sensibilizadas en el 

tema o problemática añaden  otra recogida de 1.800 firmas aproximadamente. Continuamos sin 

obtener ningún resultado ni respuesta por  parte del Gerente Regional ni del  Consejero de Sanidad. 

 

Seguimos  con solo una ambulancia en Palencia  teniendo en cuenta lo sucedido el día 26 de 

Septiembre en torno a las 7,30 de la mañana cuando llegó al hospital San Telmo un hombre 

agredido en un estado lamentable y con una urgencia de traslado importante al hospital Rio Carrión,  

ya que por todos es sabido que el Hospital San Telmo no dispone de Servicio de Urgencias y la 

ambulancia que tienen en la puerta la mantienen fuera de servicio desde las 10 de la noche hasta las 

8 de la mañana. 

 

El traslado tuvo que esperar unos veinte minutos,  que de haber sido decisivos en la vida del 

paciente no hubiera sido posible  hacer nada por su vida, ya que la ambulancia de 112 que es la 

única que está operativa por la noche estaba ocupada con una urgencia, y la ambulancia 

medicalizada también tenía otra emergencia que atender,  por lo que hubo que desplazar a la del 

pueblo más próximo en éste caso la de Venta de Baños, dejando desprotegida toda la zona del 

Cerrato.  

 

El 26 de Octubre en las inmediaciones del mismo Hospital San Telmo, sobre las 5 de la madrugada, 

una pareja de transeúntes se encuentran tirado en la acera un hombre de 39 años  que aparentemente 

se había precipitado  desde un cuarto piso, y lo más inmediato fue pedir auxilio al Hospital más 

próximo que nuevamente se trataba de S. Telmo, ya que se encuentra a 100 metros,  pues bien la 

ambulancia como de costumbre  inoperativa, hasta que fue la Uvi Móvil a certificar la defunción. 
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EN EL PLENO  RECIENTE DE LA  DIPUTACIÓN TAMBIÉN HAN SIDO  UNÁNIMES EN SU  

PROPUESTA PARA QUE LAS AMBULANCIAS DE SOPORTE VITAL BASICO FUNCIONEN 

LAS 24 HORAS DEL DÍA. 

 

A instancias de una pregunta en las Cortes de Castilla y León a cargo del Grupo Parlamentario  de 

Podemos acerca de las prioridades de mantener operativa la segunda ambulancia de Soporte Vital 

Básico en Palencia las 24 horas del día, la respuesta del  Consejero  fue que no es imprescindible, 

porque cumplimos los criterios mínimos exigidos que son población y distancia. 

 

Creemos que los criterios se deberían flexibilizar y que nunca deberían ir en detrimento de un 

Servicio Básico a la población. 

 

Por lo que desde aquí CGT hacemos un llamamiento a toda la población palentina, que es la que en 

definitiva es la que está sufriendo esta deficiencia,  para que asista a la Concentración que hemos 

convocado el día 19 de Noviembre de 2015 a las 18:30 h, en la Plaza Mayor. 

  

INSISTIMOS Y PEDIMOS QUE ÉSTE AYUNTAMIENTO DE PALENCIA MANIFIESTE 

PÚBLICAMENTE SU EXIGENCIA A UN SERVICIO QUE ES IMPRESCINDIBLE PARA ÉSTA 

CIUDAD. 

 

Para más información tlfo. Menchu 633190025                               

                                                                                                Fdo.: Menchu Calderón Gómez 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


