
llamó por segunda vez para alertar 
de la gravedad del caso. 

La ambulancia llegó a las ocho y 
media, según todos los testigos, y 
no desde el Hospital Militar, sino 
desde el Hospital de Manises, han 
lamentado las mismas fuentes, que 
han señalado que además, trasladó 

la mujer a las urgencias del Vázquez 
Bernabeu, a escasos cien metros de 
distancia del suceso. Según supo el 
Ayuntamiento de fuentes del pro-
pio hospital y de los familiares de la 
víctima, en urgencias tampoco ha-
bía médico y fue una enfermera 
quien trató de reanimar, sin éxito, 

a la vecina de Mislata. Cuando lle-
gó el facultativo, apuntan las mis-
mas fuentes, la mujer ya había fa-
llecido. 

Sin embargo, según el Centro de 
Información y Coordinación de Ur-
gencias (CICU), el aviso se recibió a 
las 8.11 horas y un Soporte Vital Bá-
sico (SVB) de la base de Quart llegó 
a lugar a las 08.23 (12 minutos des-
pués). Aseguran que no fue el SVB 
de Mislata porque estaba en otro avi-
so. Una vez en el lugar, se activó la 
unidad del SAMU a las 8.26 horas. 
Se trasladó la ambulancia de Mani-
ses, que llega al lugar a las 8.37, 11 

minutos después, según la versión 
de Sanidad. 

La Conselleria añadió que la pa-
ciente «no estaba en parada en el 
SVB», sino que esta circunstancia 
se produjo «nada más llegar al Cen-
tro de Salud», donde «se iniciaron 
las maniobras de reanimación car-
diopulmonar básica hasta que llegó 
el SAMU». Según explican, el per-
sonal del SAMU «intentó sin éxito 
durante 60 minutos todas las ma-
niobras de reanimación cardiopul-
monar avanzada», por lo que decre-
tó el fallecimiento de la mujer a las 
9.31 horas.

El alcalde asegura que la 
ambulancia tardó media 
hora en llegar, pero 
Sanidad asegura que fue 
atendida en 12 minutos  

:: REDACCIÓN/EFE 
VALENCIA. El alcalde de Mislata, 
Carlos Fernández Bielsa, ha exigi-
do «una investigación urgente» tras 
el fallecimiento de una vecina que 
aseguran que esperó media hora a 
que llegara una ambulancia de otro 
municipio y la trasladara a urgen-
cias del Hospital Militar, que se en-
contraba a 100 metros de distancia. 

En un comunicado, el Ayunta-
miento ha explicado que los hechos 
ocurrieron ayer por la mañana, cuan-
do una vecina, de 72 años, sufrió un 
ataque al corazón cuando se dispo-
nía a subir a un autobús para parti-
cipar en una salida cultural a Beni-
dorm, organizada por el consistorio 
con motivo del Día de la Mujer, jun-
to a otras 400 mujeres del munici-
pio. 

A las 8.06 horas de la mañana, 
precisan las mismas fuentes, se pro-
dujo la primera llamada de auxilio 
y, a las 8.16 horas, fue la propia con-
cejala María Luisa Martínez, que es-
taba asistiendo a la víctima, quien 

Mislata pide investigar la muerte  
de una mujer junto al hospital

:: EFE 
VALENCIA. La Asociación Valen-
ciana de Diabetes, junto a otras 14 
entidades de personas aquejadas con 
esta enfermedad en Valencia, reite-
ró ayer formalmente su solicitud 
para que la Conselleria de Sanidad 
cese la dispensación de agujas para 
plumas de insulina de mala calidad, 
y ha denunciado que los responsa-
bles de esta administración se nie-
gan a escuchar a los afectados. 

 La asociación lamenta que haya 
sido rechazada su petición para que 
las personas con diabetes «expliquen 
directamente, y en primera perso-
na, su dolorosa experiencia al con-
seller de Sanidad, Manuel Llombart». 

La AVD y las otras asociaciones, 
acompañadas de un grupo de usua-
rios de estas agujas, entregaron ayer 
en la conselleria solicitudes dirigi-
das al conseller para que los centros 
de salud cesen la dispensación de 
estas agujas. Denunciaron que los 
responsables autonómicos sólo ac-
cedieron a recibir a los representan-
tes de las asociaciones de pacientes 
y no a escuchar a los enfermos, por 
lo que finalmente las personas con 
diabetes, sus familiares y represen-
tantes decidieron abandonar el edi-
ficio de la conselleria.

Una quincena 
de asociaciones 
insisten en retirar las 
agujas que lesionan 
a diabéticos
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