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Estimado /a,
En el contexto del trágico suceso que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre en Castelldefels,
desde la Cruz Roja queremos transmitir nuestro más sincero pésame a la familia afectada, así como
al resto de los ciudadanos.
A este profundo sentimiento de duelo y repulsa por los trágicos hechos se une en nosotros el desconcierto
provocado por el malentendido  presente en algunas personas y medios de comunicación  respecto a la gestión
del servicio de ambulancias del área de Castelldefels. Hay que informar, en este sentido, que en el año 2000 la
Generalitat de Catalunya sacó a concurso público la gestión del transporte sanitario, al cual no pudo optar la
Cruz Roja debido a impedimentos legales; desde aquel momento, una empresa privada gestiona el servicio de
ambulancias en Castelldefels.
Así, en casos de emergencia como el vivido recientemente, los ciudadanos llaman al 061, que se pone
en contacto con dicha empresa privada, en ningún caso con la Cruz Roja.
En este contexto, es importante para los miembros de la Cruz Roja, sus usuarios y el propio conocimiento
de los ciudadanos, aclarar este hecho e informar que desde el 15 de julio del año 2000 el transporte sanitario
 y por tanto, el servicio de ambulancias  lo gestiona una empresa privada, aunque todavía existe confusión al
respecto por parte de la opinión pública.
A pesar del cambio de actividad experimentado por la Cruz Roja, evolucionando hacia una tarea
eminentemente social  con proyectos y programas dirigidos a gente mayor, infancia, familia o personas inmigradas
- es comprensible que algunas personas todavía relacionen nuestra institución con el transporte sanitario,
aunque hayan transcurrido ya cinco años desde el fin de esta actividad.
Deseamos haber aclarado este hecho en aras de un mayor conocimiento de la situación por parte
de los habitantes de Castelldefels. Sin más, quedamos a su entera disposición para cualquier duda o información
adicional que pueda requerir.
Atentamente,

Daniel Fuentes i Jané
Presidente de la Cruz Roja Castelldefels

1er. de Maig, 12  08860 Castelldefels  telèfon 93 665 82 51  fax 93 664 36 36 / email: inf08860@creuroja.suport.org / www.creuroja.org

