
Inaugurado el centro de salud de El 
Higuerón 
La inversión en las instalaciones sanitarias y el c entro cívico asciende a 3 millones 
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La barriada periférica de El Higuerón de Córdoba cuenta a partir de hoy con un 
nuevo centro de salud y cívico, en el que se han invertido un total de 3 millones 
de euros y permitirá que los ciudadanos dispongan de todos los servicios en un 
mismo edificio.  

El alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), ha inaugurado hoy este nuevo 
equipamiento social, que dispone de 2.400 metros cuadrados para el centro 
cívico y de otros 700 para el centro de salud, dos zonas construidas en forma 
de "L", mientras que el espacio que queda en el centro de ambas se utilizará 
como plaza. 

Ocaña ha valorado, en declaraciones a Efe, esta tipología de equipamientos en 
los que colabora el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía a través de la 
Consejería de Salud y que ya está en funcionamiento en Trassierra, mientras 
que se ha proyectado otro para Cerro Muriano. 

La unión de los dos centros en un mismo espacio permite, tal y como ha 
destacado Ocaña, que los ciudadanos tengan ambos servicios en un mismo 
espacio y además "en unas condiciones más dignas", puesto que esta 
infraestructura ha supuesto mejorar las prestaciones sanitarias recibidas por los 
residentes de El Higuerón, que han visto multiplicada por cinco la superficie de 
atención sanitaria disponible. 

El alcalde ha comentado que el centro de salud, que ha sido financiado por la 
Junta de Andalucía, entrará en funcionamiento en unos días, mientras que el 
Centro Cívico se podrá utilizar en las próximas semanas, puesto que aún falta 
por instalar parte del mobiliario. 

Así, ha explicado que estas instalaciones se han inaugurado hoy para que los 
ciudadanos puedan disfrutar ya de las nuevas instalaciones sanitarias. 
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