
El centro de salud del Aeropuerto abrirá 
sus puertas el próximo verano  
El futuro ambulatorio, que será de los de mayor capacidad de la 
capital, atenderá a una población de 23.000 vecinos de la zona de 
Poniente en sus 30 consultas 
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Ya hay fecha de apertura del ambulatorio de la avenida del Aeropuerto. La 
Delegación de Salud tiene previsto concluir la construcción de esta infraestructura 
el próximo verano y, por tanto, abrirla sobre esta fecha, según confirmó a El Día la 
delegada de Salud, María Isabel Baena, quien reconoció una cierta demora por un 
problema con las catas arqueológicas.  
 
En cualquier caso, las obras se han agilizado en los últimos meses, lo que permitirá 
disponer del centro de salud según los plazos inicialmente fijados. Se trata de uno 
de los mayores ambulatorios acometidos por la Administración en los últimos años, 
pues atenderá a un población de más de 23.000 vecinos que actualmente tienen su 
médico de cabecera en la calle Previsión o junto a la plaza de toros.  
 
A este volumen de usuarios hay que añadir los futuros inquilinos de la zona de 
expansión de Poniente, donde se han realizado varias promociones. De hecho, 
según las previsiones que maneja la junta, el futuro ambulatorio será uno de los de 
más capacidad de la ciudad, superior incluso al ubicado en la calle Lucano, el último 
centro de salud de obra nueva realizado en la ciudad.  
 
En concreto, dicho ambulatorio realizará un total de 107.000 consultas médicas al 
año, 21.600 de enfermería -para las curas y revisiones- y cerca de 17.000 de 
pediatría. Baena destacó la amplitud del futuro ambulatorio, que contará con un 
total de 38 consultas: una treintena para adultos y ocho de Pediatría.  
 
Además, cada una de ellas contará con una sala de espera independiente. Como 
centro de nueva creación que será, la plantilla también será nueva y lo suficiente 
dimensionada para atender a un gran volumen de demanda sanitaria.  
 
En concreto, estará conformada por 13 médicos de familia, tres pediatras, 11 
enfermeros, un trabajador social y un odontólogo. La delegada de Salud concretó 
que desde un primer momento incluirá todos los servicios que actualmente se 
prestan en Atención Primaria, "pues tratamos de no sacrificar ningún servicio por 
falta de espacio".  
 
Aunque la puesta en marcha del centro de salud del Aeropuerto está más próxima, 
sus comienzos se remontan a varios años atrás, cuando el Ayuntamiento cedió este 
solar para la creación de esta infraestructura. Tras una serie de problemas con la 
aparición de restos arqueológicos que hubo que poner en valor, las obras 
empezaron finalmente en mayo del pasado año y estarán concluidas para el verano 
del presente ejercicio.  
 
La inversión que realizará la Junta superará los 3,4 millones de euros. A ello, hay 
que sumar la equipación del edificio. 

El Día  de Córdoba 


