Viernes,20 de noviembre de 2020

NOTA DE PRENSA

Santiago del Teide cuenta ya con
una ambulancia de soporte vital
avanzado que dará más cobertura
al municipio
Contará con un servicio diario de 12 horas
Santiago del Teide cuenta desde hoy viernes 20 de noviembre con una
ambulancia de soporte vital avanzado(ASVA) que dará más cobertura
al municipio durante 12 horas diarias. Se trata de un gran paso
adelante en cuanto a mejora del servicio y seguridad de nuestra
población.
La presentación de la misma se ha realizado en los exteriores de la
Jefatura de la Policía Local y ha contado con la presencia del Primer
Teniente de Alcalde, Ibraim Forte, quien ha presidido el acto por estar
ausente por problemas de agenda el Alcalde, Emilio Navarro. También,
han asistido el gerente de la empresa pública Gestión de Servicios
para la Salud y la Seguridad (GSC), Elías Castro, el director de Servicio
de Urgencias Canario(SUC), Faustino Redondo, el concejal de Sanidad,
Sergio Mendoza y la concejala de Gobernación, Noelia Beatriz
González.
Se trata de la primera ambulancia de estas características que dará
servicio al municipio. La nueva ambulancia de soporte vital avanzado
incorpora material de telemedicina de última generación con
posibilidad de trasmisión de datos; equipos DESA en todos los recursos

sanitarios, incluidos los de transporte sanitario no urgente; unidades
bariátricas para el traslado de pacientes obesos; posibilidad de
mejorar el equipamiento de las ASVB con electromedicina para
posibilitar que se factible la medicalización del recurso en caso
necesario y mejora en el carrozado de los vehículos para mayor
versatilidad.
Asimismo, se incluye un equipamiento para control de flota y hardware
destinado a la implantación de Historia Clínica Digital. Además, se
sustituye la tecnología analógica por la digital (TETRA) y se incorpora
la tecnología móvil con datos.
Otra novedad está relacionada con la incorporación de dispositivos
móviles y tabletas de última generación para facilitar la digitalización
de la información y optimizar la coordinación entre el personal de los
recursos, la sala de coordinación y el centro hospitalario de referencia,
lo que redundará en una mejor y más precisa atención a las
situaciones de urgencia.

