
                                                                                                          

 
TTSDMUR – Asociación profesional de técnicos en transporte sanitario de la región de Murcia 

www.ttsdmur.es 

 

1 

 
TRANSPORTE SANITARIO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERIA DE SANIDAD Y 
CONSUMO 

 
 

SERVICIO MURCIANO DE SALUD 
 

 
 

 



                                                                                                          

 
TTSDMUR – Asociación profesional de técnicos en transporte sanitario de la región de Murcia 

www.ttsdmur.es 

 

2 

 
Características del contrato de transporte sanitari o vigente entre el 
Servicio Murciano de Salud y las empresas de ambula ncias privadas. 
 
Entrada en vigor el 1 de agosto del 2008. 
 
Vigencia de 2 años, prorrogable. 
 
Convenios con ONGS para Transporte Sanitario: SI, Cruz Roja. 
 
Separación efectiva entre transporte sanitario urgente y no urgente.  
 
El contrato se divide en 10 lotes: 
 
Uno para ambulancias de Transporte Sanitario Urgente. 
 
Nueve para cobertura asistencial de cada uno de los nueve Hospitales de la 
Región. 
 
Todos  las ambulancias  de la asistencia prehospitalaria y hospitalaria llevarán 
la imagen Corporativa del SMS, además el Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS) de alta tecnología para control, movilización y guiado automático de las 
ambulancias (EMERGUIA). 
 
 
 
 
 

 

 
Imagen dispositivo Emerguia 
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Tipos y número de ambulancias que realizan actualme nte el transporte 
sanitario en la Región de Murcia: 
 

TIPOS DE AMBULANCIAS  Nº DE VEHÍCULOS 

UME 14 

SVA INTERHOSPITALARIO 7 

SVB 40 

NO ASISTENCIALES DE 
URGENCIA  “ANA” 

43 

NO ASISTENCIALES DE   
NO URGENCIA 

174 

AMBULANCIAS DE 
RESERVA 

17 

TOTAL 295 

 
 

ASISTENCIA PREHOSPITALARIA  
 

 
Transporte sanitario Urgente: 

 
Depende de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
Consejeria de Sanidad – Servicio Murciano de salud. 

 
Gestionado por: GESCARM-061 
 
Todas las asistencias prehospitalarias y el transporte sanitario hospitalario 
urgente es coordinado y gestionado el CCU, (Centro de Coordinación de 
Urgencias perteneciente a la Gerencia  de Emergencias Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia GESCARM-061 situado en las 
instalaciones del 1-1-2 Región de Murcia). 
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GESCARM-061 

 
Cartera de Servicios: 

 
Asistencia Sanitaria Urgente. 
Atención de las emergencias médicas con  unidades UME. 
Coordinación de los avisos a domicilios y  de enfermería urgentes tanto para 
los centros de salud como las unidades SUAP. 
Atención de consultas sanitarias por médicos reguladores. 
Elaboración de dispositivos preventivos. 
Gestión y seguimiento de las movilizaciones de ambulancias: ANA, SVB Y 
SUAP. 
Activación Helicóptero sanitario. 
Gestión y activación de Transporte hospitalario Urgente. 
Activación de las unidades de SVA hospitalarias. 
Activación de los recursos sanitarios en catástrofes.  
 
 

Esta gerencia cuenta con los siguientes recursos  y  personal: 
 
 

Centro de coordinación de Urgencias CCU: 
 

 
 

Todo el transporte sanitario de urgencias-emergencias en la asistencia 
prehospitalaria y el transporte hospitalario urgente es  gestionado y 
coordinadas desde el CCU del GESCARM-061  
 
El equipo humano que compone el CCU son: 
 
Tres Médicos reguladores encargados de atender las consultas médicas 
telefónicas y decidir que recurso enviar a cada asistencia. 
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Un Enfermero regulador del transporte sanitario que colabora con los tres 
médicos en la gestión de los recursos. 
 
Cuatro Operadores de Mando  y control encargados de movilizar las unidades 
de urgencia y emergencia. 
 
Dos Operadores de transporte sanitario encargados exclusivamente de la 
movilización de las unidades de SVA hospitalarias y las ambulancias 
denominadas ANA. 
 

Unidades Móviles de Emergencia (UME) 
Soporte vital avanzado 

 
Total de unidades 14. 
 
Públicas: 5 unidades. 
 
Dotación: un Médico, un Enfermero, un Conductor  y un  Técnico. 
 
Todo el personal  perteneciente a la Gerencia  de Emergencias Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia GESCARM-061. 
Vehículo perteneciente a la Gerencia  de Emergencias Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia GESCARM-061  
  
Privadas: 9 unidades (Con empresa concertada)  
  
Dotación: un Médico, un Enfermero, un Conductor  y un Técnico 
 
La empresa concertada pone el vehículo, el conductor y el técnico. 
La Gerencia  de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia GESCARM-061 pone el Enfermero y Médico. 
 
 

    
 
               Personal de GESCARM-061                                 Ambulancia UME  
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Puesto médico avanzado: 
 
La GESCARM-061 cuenta con un puesto médico avanzado propio, utilizado en 
servicios sanitarios preventivos y catástrofes.   
 

 
 
Puesto médico avanzado 
 

Gerencias de Atención Primaria de las 
distintas áreas de Salud. 
 
Dispone de los siguientes recursos y personal: 
 
 Ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB ) 
 
También denominadas medicalizables, puesto que podrían serlo si se dotan 
con un respirador, un monitor desfibrilador así como de personal sanitario.  
 
Llamadas unidades SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) 
 
Total: 30 unidades SVB-SUAP 
 
Públicas: 8 unidades SUAP. 
 
Dotación: un Médico, un Enfermero y un Conductor - Técnico. 
 
Todo el personal  perteneciente a la Gerencia  de Atención Primaria de las 
distintas áreas  de salud. 
Los vehículos pertenecen  a la Gerencia  de Atención Primaria de Murcia. 
Estos servicios hacen asistencia prehospitalaria  y asistencia en el centro de 
urgencias (edificio). 
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De los ocho SUAP públicos, seis disponen de dos vehículos, uno para avisos 
médicos y otro para avisos de enfermería. 
 

 
 

Vehículo para la asistencia de enfermería que solo disponen los seis SUAP de Murcia. 

 
  
Privadas: 22 unidades, más 2 de reserva. 
 
Dotación: un Médico, un Enfermero, un Conductor -Técnico. 
 
La empresa concertada pone el vehículo y el conductor. 
La Gerencia  de Atención Primaria de las distintas áreas  de salud pone el 
Médico y el Enfermero.  
Estos servicios solo disponen de un vehículo. 
 

                                      
Equipo SUAP                                                              Ambulancia SUAP  
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Ambulancias no asistenciales para transporte urgent e. 
 
Destinadas al Transporte Urgente para Zonas Básicas de Salud. 
Denominadas ANA (Ambulancia No Asistenciales). 
 
Privadas: Total: 43 unidades, más 2 de  reserva. 
 
30 Ambulancias ANA de servicio las 24h. 
 
7 Ambulancias ANA de servicio las 12h. 
 
6 Ambulancias ANA de refuerzo de verano  
 
Dotación: un Conductor-Técnico 
 
 

 
                                           Ambulancia ANA  

 
La empresa privada pone el conductor-técnico y la ambulancia. 
  
 
Los Puntos de Especial Aislamiento  

Los Puntos de Especial Aislamiento de las zonas básicas de salud de Moratalla 
y Caravaca (Benizar, Cañada de la Cruz y El Sabinar) Estas pedanías se 
caracterizan por tener una abrupta orografía, cuentan con tres vehículos de la 
marca Nissan modelo Pathfinder, de motor diesel, equipados con material 
básico sanitario y para atención de urgencias. 

Los todoterrenos serán utilizados por el personal sanitario del punto asistencial 
para los desplazamientos ya sea a los distintos consultorios, como a las visitas 
domiciliarias.  
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                                                    Todoterreno Sanitario 

 

Convenios locales ambulancias asistenciales SVB 
 
En la Región de Murcia hay 10 ambulancias de SVB con convenios locales, 
que prestan el servicio Protección Civil o Cruz Roja. 
 
Los  Alcázares:  
Presta el servicio Protección Civil 
Una Ambulancia SVB operativa las 24 horas al día con la siguiente Dotación: 
Un Conductor y un Técnico   
 
San Javier : 
Presta el servicio Protección Civil 
Una Ambulancia  SVB operativa las 24 horas al día con la siguiente  
Dotación:  
Un Conductor y un Técnico (suelen ir acompañados el personal del SUAP de 
San Javier).   

 
Totana: 
Presta el servicio Protección Civil 
Una Ambulancia SVB operativa las 24 horas al día con la siguiente Dotación: 
Un Conductor y un Técnico  

 
Jumilla: 
Presta el servicio Protección Civil 
Una Ambulancia SVB operativa las 24 horas al día con la siguiente dotación: 
Un Conductor y un Técnico   
 
Beniel: 
Presta el servicio Ambulancias Costa calida 
Una Ambulancia SVB operativa las 24 horas al día con la siguiente dotación: 
Un Conductor-Técnico, (suelen acompañarlo el personal de los centros de 
salud) 
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San Pedro del Pinatar: 
Presta el servicio Cruz Roja 
Una Ambulancia SVB operativa las 24 horas al día con la siguiente dotación: 
Un Conductor y un Técnico   
 
Alhama de Murcia: 
Presta el servicio Cruz Roja 
Una Ambulancia SVB operativa las 24 horas al día con la siguiente dotación: 
Un Conductor y un Técnico   
 
Las Torres de Cotillas: 
Presta el servicio Ambulancias Martínez Robles 
Una Ambulancia SVB operativa las 24 horas al día con la siguiente dotación: 
Un Conductor-Técnico, un médico y un enfermero del SUAP de las Torres de 
Cotillas.   
 
Mazarrón: 
Presta el servicio Cruz Roja 
Una Ambulancia SVB operativa las 24 horas al día con la siguiente dotación: 
Un Conductor y un Técnico   
 
Cartagena 
Presta el servicio Protección Civil 
Una Ambulancia SVB operativa las 24 horas al día con la siguiente dotación: 
Un Conductor y un Técnico   
 
 
 

      
                 Ambulancia P.Civil                                    Ambulancia Cruz Roja 
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Dirección General de Emergencias de la Región de Mu rcia 
(Protección civil). 
 
De esta dirección de emergencias destacamos un helicóptero y dos vehículos, 
el camión de Puesto de Mando Avanzado y el vehículo de asistencia especial 
Vamtac, que participan o colaboran en la asistencia prehospitalaria. 
 

                 
        Camión de Puesto de Mando Avanzado                             Vehículo Vamtac 
 

 
Helicóptero Sanitario: 
 
Se utiliza para la asistencia prehospitaria como la interhospitalaria. 
En Murcia contamos con un Helicóptero multi-configurable: 
Configuración inicial  y prioritaria es la sanitaria. 
Segunda configuración destinada a la brigada forestal helitransportada, y 
tercera configuración salvamento y rescate. 
Su base esta situada en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada de 
Alcantarilla. 
 
En la temporada estival se activa otro Helicóptero exclusivamente sanitario con 
base también en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada de 
Alcantarilla. 
El horario de funcionamiento del Helicóptero es del alba al ocaso. 
 
La tripulación del Helicóptero sanitario es: 
 
Piloto y Mecánico perteneciente a la empresa Helicópteros del Sureste. 
 
Médico y enfermero perteneciente a  la Gerencia  de Emergencias Sanitarias 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia GESCARM-061.    
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Helicóptero Sanitario de la Región de Murcia. 
 

Número Estimado de Conductores-Técnicos realizando asistencia 
prehospitalaria 483. 

 
 

ASISTENCIA HOSPITALARIA  
 

Transporte sanitario no urgente 
 

Depende de de: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
Consejeria de Sanidad – Servicio Murciano de salud. 
 
Gestionada por: Empresas privadas mediante concierto público 
 
Las ambulancias son coordinadas desde las distintas oficinas de transporte 
sanitario de los respectivos hospitales. 
 

Hospital Virgen de la Arrixaca  
 

Localización: El Palmar, Murcia. 
 
Flota: 
Una Ambulancia asistencial de soporte vital avanzado, (operativa las 24 horas 
y compartida con el Hospital Reina Sofía). 
 
29 Ambulancias no asistenciales para transporte no urgente.  

2 Ambulancias no asistenciales para transporte no urgente de reserva. 
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Hospital Reina Sofía  
 

Localización: Murcia capital. 
 
Flota: 
Una Ambulancia asistencial de soporte vital avanzado,  (operativa las 24 horas 
y Compartida con el Virgen de la Arrixaca). 
 
18 Ambulancias no asistenciales para transporte no urgente. 

Una Ambulancia no asistencial para transporte no urgente de reserva 

 

Hospital Morales Meseguer  
 

Localización: Murcia capital. 
 
Flota: 
Una Ambulancia asistencial de soporte vital avanzado, (operativa las 24 horas 
y compartida con el Hospital Fundación Cieza). 
 
22 Ambulancias no asistenciales para transporte no urgente. 

2 Ambulancias no asistenciales para transporte no urgente de reserva. 

Fundación de Cieza  
 

Localización: Cieza, Murcia.  
 
Flota: 
Una Ambulancia asistencial de soporte vital avanzado, (operativa 24 horas y 
compartida con el Hospital Morales Meseguer). 
 
12 Ambulancias no asistenciales para transporte no urgente. 

Una Ambulancia no asistencial para transporte no urgente de reserva. 

 

Hospital Nuestra Señora del  Rosell  
 

Localización: Cartagena, Murcia. 
 
Flota: 
Una Ambulancia asistencial de soporte vital avanzado, (operativa las 24 horas 
y compartida con el Hospital Naval del Mediterráneo). 
 
28 Ambulancias no asistenciales para transporte no urgente. 

2 Ambulancias no asistenciales para transporte no urgente de reserva. 
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Hospital  Naval del Mediterráneo  
 

Localización: Cartagena, Murcia. 
 
Flota: 
Una Ambulancia asistencial de soporte vital avanzado, (operativa las 24 horas 
y Compartida con el Hospital Nuestra Señora del  Rosell). 
 
Este centro sanitario comparte las Ambulancias no asistenciales para 
transporte no urgente con el  Hospital Nuestra Señora del  Rosell. 

 

Hospital del Noroeste  
 
Localización: Caravaca, Murcia 
Flota: 
Una Ambulancia asistencial de soporte vital avanzado, (operativa las 24 horas).  
 
15 Ambulancias no asistenciales para transporte no urgente. 
 
Una Ambulancia no asistencial para transporte no urgente de reserva. 

 

Virgen del Castillo  
 

Localización: Yecla, Murcia 
Flota: 
Una Ambulancia asistencial de soporte vital avanzado, (operativa las 24 horas).  
 
10 Ambulancias no asistenciales para transporte no urgente. 
 
Una Ambulancia no asistencial para transporte no urgente de reserva. 

 

Hospital Rafael Méndez  
 

Localización: Lorca, Murcia 
Flota: 
Una Ambulancia asistencial de soporte vital avanzado, (operativa las 24 horas).  
 
30 Ambulancias no asistenciales para transporte no urgente. 
2 Ambulancias no asistenciales para transporte no urgente de reserva. 
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Hospital Los Arcos  
 

Localización: Santiago de la Rivera, Murcia 
Flota: 
Una Ambulancia asistencial de soporte vital avanzado, (operativa las 24 horas). 
10 Ambulancias no asistenciales para transporte no urgente. 
Una Ambulancia no asistencial  para transporte no urgente de reserva. 

 
  

        
  

          Ambulancia SVA interhospitalaria             Amb. no asistenciales Transp. No urgente   
 
 
 
   
 

Número aproximado de conductores-Técnicos realizand o asistencia 
hospitalaria 224. 
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Ambulancias de Mutuas y empresas privadas  
 
Número aproximado de Ambulancias privadas que trabajan en la Región de 
Murcia es de 70* 
 
Número aproximado de Conductores que realizan otras asistencias es de 75* 

 
 
 

 
Imagen Ambulancia privada 

 
 

*Número estimado. 
 
 Fecha de realización del estudio Diciembre 2009. 
 

Fuente: Servicio Murciano de Salud, GESCARM-061 y Gerencia de 
Atención Primaria de Murcia. 

 
 D. Miguel Ángel Carrasco Rueda. Presidente de ttsdmur 


