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El Consell amplía seis meses más el abono gratuito del transporte público para
profesionales sociosanitarios
Arcadi España y Ana Barceló se han reunido para valorar esta medida que facilita la movilidad a los colectivos que están
en la primera línea de la lucha contra la COVID-19
La Conselleria de Movilidad y la ATMV pusieron en marcha el Abono Sanitat que da acceso gratuito a Metrobus,
Metrovalencia, Tram d'Alacant y Tram de Castelló

(14/12/2020) - Arcadi España y Ana Barceló se han reunido para valorar esta medida que facilita la movilidad a los
colectivos que están en la primera línea de la lucha contra la COVID-19
- La Conselleria de Movilidad y la ATMV pusieron en marcha el Abono Sanitat que da acceso gratuito a Metrobus,
Metrovalencia, Tram d'Alacant y Tram de Castelló
El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, y la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, Ana Barceló, han anunciado que el Consell amplía seis meses más el Abono Sanitat que da acceso al transporte
público gratuito a los y las profesionales sociosanitarios y que desde su implantación en el mes de abril ha sido utilizado cerca
de 560.000 veces.
Arcadi España y Ana Barceló se han reunido para valorar esta medida que puso en marcha la Conselleria de Movilidad y la
Autoritat de Transporte Metropolitano de València para "facilitar la movilidad a los colectivos que están desde el principio de la
pandemia en la primera línea de la lucha contra la COVID-19", ha recordado el conseller de Movilidad.
Por su parte, la consellera de Sanidad ha querido agradecer a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad
su "total predisposición para facilitar el trabajo del personal sanitario en este año tan difícil".
Así, el personal sociosanitario ha realizado alrededor de 560.000 desplazamientos gratuitos desde el pasado mes de abril hasta
las primeras semanas de este mes de diciembre en Metrovalencia, MetroBus, Tram de Castelló y Tram d'Alacant.
Territorialmente, se han registrado más de 28.140 validaciones en el área de Alicante, cerca de 494.000 en la de Valencia, y
alrededor de 35.500 en la de Castellón.
Prorrogar el Abono Sanitat
Para actualizar el abono socio sanitario y prolongar su utilización seis meses más, el personal sociosanitario deberá acudir a los
puntos de venta habituales. En el área metropolitana de València, se podrá prorrogar en las máquinas validadoras de FGV y en
las taquillas de Metrovalencia, así como en el Punto de Atención al Cliente de ATMV ubicado en la estación de Metrovalencia de
la calle Colón de València y en los estancos habituales de venta de bonos transporte. Toda la red de ventas de la ATMV se
puede consultar en su web, consultar aquí.
En el área metropolitana de Castelló se puede ampliar la validez del Abono Sanitat en los puntos de venta habituales, como
kioscos y estancos; y en el área metropolitana de Alicante en las taquillas de la red de FGV.
Esta iniciativa de la Generalitat se implantó durante el estado de alarma y para Arcadi España, "se trata de un gesto más de
gratitud hacia todos los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y del sector sociosanitario que están trabajando sin
descanso". Con este objetivo la Conselleria y la ATMV han puesto a disposición del personal del sistema sociosanitario de la
Comunitat Valenciana 9.550 bonos para desplazarse de forma gratuita en todos los medios de transporte público de la
Generalitat.
El llamado Abono Sanidad va dirigido al personal de atención sociosanitaria, incluidos farmacéuticos, farmacéuticas y auxiliares
de farmacia, así como los y las profesionales de centros de Transfusión de la Comunitat Valenciana y los Servicios de
Emergencias Sanitarios.
Los propios centros hospitalarios y sociales y los colegios oficiales de farmacéuticos ha sido los encargados de canalizar la
demanda y entregar los bonos de transporte directamente entre el personal que así lo ha requerido.
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