
 

 
Alcoy  

Sanidad adquiere 8 coches eléctricos 

para la Unidad de Hospital a Domicilio 

El departamento de Salud de Alcoy es el primero de la 

Comunidad Valenciana en disponer de una flota de 

vehículos sostenibles 

c. serrano 01.07.2014 | 01:01  

 

La nueva flota eléctrica fue presentada 

ayer en el parking del hospital de 

Alcoy JUAN SANZ  

 Fotos de la noticia 

La conselleria de Sanidad ha 

adquirido ocho vehículos eléctricos y 

uno de gasolina para la Unidad de 

Hospital a Domicilio (HAD) del 

departamento de Salud de Alcoy, 

siendo el primero de la Comunidad valenciana en disponer de una flota sostenible, tal y 

como ha destacado el titular de Sanidad Manuel Llombart. 

La Unidad de Hospital a Domicilio del departamento de Alcoy cuenta desde hoy con 

ocho vehículos eléctricos. La flota fue presentada ayer por el conseller de Sanidad 

Manuel Llombart, que se desplazó hasta el hospital Virgen de los Lirios de Alcoy para 

conocer de primera mano el funcionamiento del servicio en la comarca y los coches 

adquiridos por la Generalitat. 

Llombart destacó que se trata de una iniciativa «respetuosa con el medio ambiente», así 

como «la primera unidad de las 29 que hay en la Comunidad Valenciana» con una flota 

de coches sostenibles. Además, Sanidad ha adquirido un coche de gasolina para 

«desplazamientos más largos», apuntó el conseller. 

Para la puesta en marcha de los vehículos la Conselleria ha instalado ocho conexiones 

eléctricas en la parte posterior del hospital, concretamente en la zona de acceso al área 

de rehabilitación. A esto hay que sumar que cada coche dispone de un cargador para 

poder conectarse a tomas estándar de la red eléctrica. 

http://www.diarioinformacion.com/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2014070100_15_1519816__AlcoyComtatFoia-Sanidad-adquiere-coches-electricos-para-Unidad-Hospital-Domicilio


La autonomía mínima es de 100 kilómetros y Sanidad calcula que «recorrerán 375.000 

kilómetros anuales». 

Hospital a Domicilio 

En la Unidad de Hospital a Domicilio del departamento de Alcoy trabajan cuatro 

facultativos especialistas, un supervisor de enfermería, diez enfermeros y un 

administrativo. El servicio incluye el seguimiento de pacientes por vía telefónica. 

Durante 2013 la HAD realizó un total de 13.523 visitas a domicilio de los pacientes y 

registró 1.411 altas, así como 2.454 consultas telefónicas, según las cifras facilitadas por 

la conselleria de Sanidad. 

 


