
SEGÚN SU NUEVO GERENTE  

El cronograma para completar la red de helipuertos 
de EPES-061 no se verá afectado por los recortes  
Tampoco los programas de renovación tecnológica y funcional  

Redacción. Sevilla  
El nuevo director gerente de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitaria EPES-061, Luis Olavarría, ha 
asegurado que el cronograma previsto para completar la red de 
helipuertos del ente público en la comunidad “no se verá 
afectado por los recortes”, al igual que “los programas de 
renovación tecnológica y funcional que necesita el 061 en sus 
centros coordinadores, como por ejemplo los soportes que 
permiten la historia clínica digital en las UVI móviles o los 
terminales inteligentes para la navegación dentro de las 
ambulancias”. 
 
Olavarria, que ha recordado que desde 2009 ya se han puesto 
en funcionamiento un total de 23 helipuertos dentro del 
proyecto de la Red Integral de Helipuertos de Andalucía, ha asegurado en una entrevista 
concedida a Europa Press que el resto de superficies a completar que estaban 
inicialmente proyectadas, “hasta un total de medio centenar, se seguirá haciendo”. 
 
De hecho, ha anunciado que “para este cuatrimestre” ya hay previstas la construcción de 
otras cinco nuevas helisuperficies “que ya se encuentran en fase de adjudicación”. En 
concreto, esos cinco nuevos helipuertos se ubicarán en Aroche, Cumbres Mayores, 
Ayamonte y Calañas, en la provincia de Huelva, y Ubrique en Cádiz. 
 
También para el próximo año ha avanzado la construcción de otra decena de helipuertos 
en Linares, hospital neurotramotológico, Villanueva del Arzobispo, Jódar y Orcera, en 
Jaén, así como en las localidades de Olvera y Medina-Sidonia, en Cádiz; y de Huéscar, 
Cadiar y Ugijar, en Granada. El helipuerto del hospital de Jerez (Cádiz), cuyo proyecto de 
construcción está realizado, se encuentra en fase de aprobación por Aviación Civil. 
 
“El cronograma para los próximos años no se verá afectado por el tema de los recortes”, 
ha reiterado Olavarria tras citar los casos de estos 15 nuevos helipuertos que verán la luz 
de forma más próxima, toda vez que ha recordado la inversión global de este proyecto de 
creación de helisuperficies cuenta con 5,4 millones de euros. Este montante está 
cofinanciado con fondos Feder. 
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