
La Junta invierte 300.000 euros en la ampliación de centro de salud de 

Baena 

Las delegadas de Gobernación y de Salud han visitado las instalaciones, que cuentan 

con ocho nuevas consultas 

Los 25.000 vecinos de Baena (Córdoba) cuentan con un centro de salud más amplio y 

moderno. La delegada de Gobernación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Isabel Ambrosio, y 

la delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba, Mª Isabel Baena, han visitado hoy 

las nuevas dependencias, en cuya actuación se han invertido 300.000 euros. 

Las obras de ampliación llevadas a cabo han permitido dotar al centro de ocho nuevas 

consultas, dos salas de yeso y tres módulos de espera, evitando así el desplazamiento de 

25.000 personas a otros municipios de la provincia. 

Las nuevas consultas ocupan una superficie superior a los 200 metros cuadrados, alcanzado los 

1.955 metros cuadrados sobre los 1.750 iniciales. En este sentido, se mejoran los espacios y la 

comodidad con la que los profesionales pasan consulta. Así, cuatro de las ocho nuevas salas 

estarán destinadas a las especialidades de otorrinolaringología, oftalmología, medicina interna y 

ginecología, mientras que las otras cuatro serán para atención primaria. Además, la 

intervención, que ha tenido un plazo de ejecución de nueve meses, ha permitido dotar al centro 

de un ascensor que conecta la parte de urgencias con el resto del edificio. 

En la actualidad, el centro cuenta con una plantilla de 67 profesionales entre médicos, 

enfermeros, ATS, auxiliares, administrativos, celadores y TER.  

Cartera de servicios 

El centro de salud de Baena cuenta con una amplia cartera de servicios: inmunizaciones, 

seguimiento de procesos crónicos, educación maternal, seguimiento del embarazo normal,visita 

puerperal, detección precoz de metabolopatías, seguimiento de la salud infantil, vacunaciones 

infantiles, salud escolar, planificación, odontología (salud bucodental, educación de higiene y 

salud, tratamiento de procesos agudos, sellado de fisuras a menores de 14 años, obturaciones 

a menores de 14 años, seguimiento de salud Bucodental a embarazadas), atención al usuario 

(la totalidad de los programas de gestoría están implantados, lo que posibilita que ningún 

ciudadano tenga que desplazarse fuera de Baena para realizar ningún trámite administrativo 

como gestión de citas, de especialista, del reconocimiento de prestaciones, visado de recetas 

cambio de médico, etc). 



Además, dispone de una sala de fisioterapia, las consultas de especialidades y detección precoz 

de cáncer de mama. En lo que se refiere a la detección precoz de cáncer de mama, la tasa de 

captación es bastante alta, alcanzando el 75%.  

Asimismo, los usuarios se benefician desde el pasado año de las posibilidades que ofrece el 

sistema informático Diraya tales como la receta electrónica, la historia de salud única y la 

petición de cita previa con el médico de familia o pediatra a través del teléfono único de Salud 

Responde (902 505 060), Internet (www.juntadeandalucia.es/salud y 

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) o con un mensaje desde el teléfono móvil al 

600 123 400 con la palabra 'CITASAS' seguido del número de la tarjeta sanitaria del paciente. 

Todos ellos son servicios operativos las 24 horas del día, los 365 días del año, haciendo más 

accesible este trámite con el sistema sanitario público 

Gracias a la receta electrónica los enfermos crónicos evitan desplazamientos al centro de salud 

para renovar sus tratamientos, ya que en una única visita el facultativo prescribe el tratamiento 

completo por el tiempo que estime oportuno, con lo que el paciente únicamente tiene que 

retirar los medicamentos de la oficina de farmacia. Además, Diraya garantiza que la historia 

clínica del paciente esté disponible en cualquier momento en consulta independientemente del 

centro sanitario o el profesional que atienda a la persona, lo que garantiza una atención 

sanitaria de calidad en tanto el facultativo tiene toda la historia del paciente.  

El centro de salud de Baena cuenta además con un Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias 

que presta servicio las 24 horas los 365 días del año, en el centro y a domicilio, para atender a 

los habitantes de los municipios de Baena, Albendín, Zuheros y Luque, lo que supone una 

población que supera los 25.000 habitantes. A esto hay que sumar que desde octubre de 2007 

el Dispositivo también atiende emergencias en Castro del Río. Durante la anualidad del 2007 se 

han realizado un total de 28.275 urgencias, de las cuales 2.235 han sido en domicilio y el resto, 

26.041 en el Centro de Salud 

Datos asistenciales 

El centro de salud de Baena presta servicio a toda la Zona Básica de Salud y ofrece, además de 

la cartera completa de Atención Primaria, servicio de urgencias y cirugía mayor ambulatoria; así 

como diversas consultas destinadas a especialidades médicas atendidas por profesionales del 

Hospital Infanta Margarita de Cabra.  

Entre enero hasta agosto de 2008 se han realizado en el centro un total de 2.179 

intervenciones en el quirófano de cirugía mayor ambulatoria, de las especialidades de cirugía 

general, urología y dermatología en 161 sesiones que han beneficiado a 1.170 pacientes de la 

ZBS de Baena, 280 personas más que en 2007. La intervención por Cirugía Mayor Ambulatoria 



(CMA) no precisa un período largo de recuperación y observación postoperatoria, lo que 

permite al usuario volver a casa en el menor tiempo posible, en la mayoría de los casos en el 

mismo día de la operación.  

En atención especializada, durante el mismo periodo, se han realizado 5.290 consultas - 

traumatología y rehabilitación (1.650); ginecología y obstetricia (931); urología (330); 

dermatología (927); oftalmología (619); otorrinolaringología (231) y medicina interna (348)-.  

Además, se han atendido 61.186 consultas de medicina de familia (de las que 1.319 han sido a 

domicilio); 13.172 consultas de pediatría; 36.818 consultas de enfermería (de las cuales 5.543 

han sido a domicilio). También se han realizado 6.069 analíticas y 2.662 estudios radiológicos. 

En cuanto a la actividad en urgencias, se han realizado un total de 1.339 actuaciones, de las 

cuales 163 han sido en domicilio. 

Equipamiento 

El centro está equipado con alta tecnología diagnóstica, entre la que destacan dos 

electrocardiógrafos, bisturí eléctrico, espirómetro, radiología convencional y dental, detector de 

latidos fetales, ecógrafo, dos desfibriladores manuales, así como equipamiento completo para la 

sala de fisioterapia y servicio de urgencias.  
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