
PROTOCOLO ACTUACIÓN AMBULANCIA MUNICIPAL 

 

 1. Ante una urgencia, todo vecino se debe de poner en contacto con el 112, siendo este 

Centro Coordinador el encargado de activar el protocolo de actuación de la ambulancia. Dicho 

protocolo también lo puede activar el médico según la urgencia. En estos casos, el Centro  es el 

encargado de determinar la actuación de la ambulancia: haciendo un aviso local, haciendo traslado a 

Sevilla o Alcalá del Río, enviando a una ambulancia de trasporte no programado o al 061, o al 

helicóptero. 

 

 Nuestra Ambulancia, que es de tipo no asistencial (destinada exclusivamente para el 

transpote de paciente en Camilla. No está acondicionada para la prestación de cuidados 

asistenciales) se utilizaría para: 

1. Realizar un Servicio Local. 

2. Si la gravedad lo requiere puede llegar hasta el hospital, acompañado, eso sí,  por el personal 

sanitario. 

3. O puede llegar hasta un punto intermedio como es Alcalá del Río donde, posteriormente, se 

realiza el traslado al 061. 

 

*Ambulancia procedente de Sevilla. 

1. 061 o helicóptero  dependiendo de la gravedad. 

2. Si es para el traslado de pacientes que no necesiten asistencia médica se realiza a través de una 

ambulancia de transporte no programado (Tenorio), procedente de Sevilla para vecinos que no 

tienen vehículo para desplazarse hasta el hospital. 

  

 Nuestra Ambulancia presta sus servicios desde abril de 2.008 de forma interrumpida a no ser 

que por avería, ésta quede inoperativa, informándose de ello al Centro Coordinador. 

 

2. Nuestra Ambulancia es Municipal, lo que significa que no pertenece al SAS. 

Castilblanco es uno de los pocos pueblos de la provincia que dispone de este servicio, sufragado 

íntegramente por el Ayuntamiento que no recibe subvención ninguna, ni ayuda económica por parte 

del SAS para su mantenimiento.  

El conductor, al ser un trabajador municipal, mientras no presta servicio, realiza otras pequeñas 

funciones  como pueden ser las siguientes: abrir y cerrar el colegio y cementerio y, en casos 

puntuales, reparto de documentos.  



 El equipo de gobierno se ha optado siempre porque la ambulancia esté junto al conductor 

cuando está realizando este tipo de tareas, incluso por la noche, cuando el conductor se encuentra 

descansando, para evitar así pérdidas de tiempo ante cualquier llamada de emergencia. 

  

Un servicio que el Ayuntamiento se compromete a mantener, tal y como lo ha hecho hasta el 

momento,  anteponiendo, ante todo, la salud de nuestros vecinos. 

 

   

  


