
La Junta amplía la superficie del centro de salud Azahara en 

Córdoba para fomentar la intimidad y la comodidad del 

paciente 

Se han incrementado en cuatro las consultas, en 92 metros cuadrados la 

superficie asistencial y se ha mejorado el acceso eliminando las barreras 

arquitectónicas 

La Junta de Andalucía ha invertido cerca de 154.000 euros en la reforma y 

ampliación del centro de salud Azahara, situado en la zona occidental de la capital 

cordobesa para fomentar la intimidad y la comodidad de las 14.000 personas a las 

que da cobertura. Con esta actuación aumenta en cuatro el número total de 

consultas, se incrementa la superficie dedicada a actividad asistencial, y se mejora 

la accesibilidad del centro, eliminando barreras arquitectónicas. 

En concreto, se ha ampliado la superficie total del centro en 92 metros cuadrados 

con las obras realizadas en el patio central, alcanzando los 1.370 metros cuadrados 

dedicados a la asistencia sanitaria; el número de consultas ha pasado de 13 a 17; y 

se ha mejorado paralelamente el equipamiento del centro, con la adquisición este 

año de dos electrocardiógrafos, un detector de latido fetal, otoscopios de pared, un 

aspirador, un electrobisturí, una camilla hidráulica y 33 tensiómetros. 

Según ha explicado la delegada provincial de Salud en la provincia de Córdoba, 

María Isabel Baena, durante su visita al centro de salud, esta actuación da 

respuesta al incremento de población que se viene produciendo en la zona, como 

consecuencia de la expansión urbanística. Así, según Baena, "se garantiza una 

prestación de los servicios de calidad, mejoran las condiciones y la comodidad con 

la que los profesionales desarrollan su trabajo y los usuarios ganan en intimidad y 

en personalización". 

En el centro trabajan 26 profesionales, entre personal facultativo (siete médicos de 

familia y dos pediatras), enfermero (siete enfermeros; dos auxiliares y dos 

celadores) y administrativo (dos). Además, el centro dispone de un dispositivo de 

apoyo compuesto por un Trabajador Social y un profesional de enfermería de 

enlace, así como de un centro docente del que dependen diez tutores y 19 médicos 

residentes. 

Actividad y cartera de servicios 



Este equipo de profesionales realiza actualmente un total de 150.458 consultas al 

año, de las que 141.651 se desarrollan en el centro y el resto, 8.807, a domicilio. 

La actividad asistencial se concreta en 82.297 consultas de medicina de familia, 

45.537 de enfermería, 18.364 de pediatría y 4.260 actuaciones del equipo de 

trabajo social. Esta actividad se organiza en horarios de mañana y tarde y los 

sábados por la mañana existe una consulta de medicina de familia y otra de 

enfermería. Asimismo, las Urgencias se atienden durante todo el horario de 

apertura y luego por el Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencias del sector sur. 

La cartera de servicios del centro incluye: solicitud de la tarjeta sanitaria; la gestión 

de los cambios de médico, citas para especialista y otras prestaciones 

complementarias al sistema sanitario andaluz. Igualmente, se realiza el visado de 

recetas, se tramitan reclamaciones y sugerencias y se gestionan solicitudes de 

documentación clínica. 

Todo este trabajo se ha traducido en el índice de satisfacción del usuario, que ha 

aumentado en 2008 en un 7,27% con respecto al año anterior, situándose 

actualmente en el 91,68%. 

El centro tiene implantados el programa Diraya, Receta XXI y Salud Responde y su 

cartera de servicios abarca el cien por cien de los servicios previstos para atención 

primaria y la totalidad de procesos asistenciales del Distrito Occidente. Así, dispone 

de consultas de medicina general, pediatría, enfermería, curas, vacunas, 

inyectables, electrocardiograma y educación sanitaria. Además, se ofrece a la 

población atención sobre anticoncepción de emergencia; aerosolotoerapia, atención 

de cuidadoras, citologías, cirugía menor, dispensación de metadona y 

espidrometrías. Igualmente, el centro desarrolla trabajos en las áreas de Seguridad 

Alimentaria; Salud Ambiental; Zoonosis, Epidemiología, y Promoción de la Salud.  
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