La Junta invierte más de 2,6 millones en la construcción del nuevo centro
de salud de Aguilar de la Frontera
Las nuevas infraestructuras, que duplicarán la superficie del actual, contarán con una
nueva sala de rayos y cuatro consultas más
La Consejería de Salud construirá un nuevo centro de salud en Aguilar de la Frontera con un
presupuesto de 2.685.813,43 y que beneficiará a más de 13.000 vecinos del municipio cordobés a
partir de 2010. Las obras, adjudicadas a la empresa constructora EJUCA SA, tienen un plazo de
ejecución de 15 meses. Las delegadas de Gobierno y de Salud, Isabel Ambrosio y Mª Isabel Baena,
respectivamente, han presidido hoy el acto de colocación de la primera piedra del nuevo centro.
Las nuevas instalaciones, que se edificarán sobre una parcela de 1.573,52 metros cuadrados,
duplicarán la superficie del actual centro, ya que permitirá incrementar el espacio en 1.263 metros
cuadrados, pasando de 987 metros cuadrados a 2.240 metros cuadrados. Se ubican en la calle La
Tercia de Aguilar de la Frontera de Córdoba , ocupando las trazas del antiguo colegio y parte de su
entorno.
La accesibilidad del centro mejorará sustancialmente al encontrarse en una localización con mayor
amplitud en la vía pública y salida más rápida hacia el hospital de referencia, el Hospital Infanta
Margarita de Cabra. Será confortable, espacioso, con acceso fácil a todos los servicios y
estructurado para evitar puntos de aglomeración de pacientes. Por otro lado, mantendrá
interrelacionadas las áreas asistenciales que lo requieran, como son urgencias, consultas externas
y atención primaria.
Novedades
El centro aumentará el número de consultas, pasando de 17 a 21, ya que las nuevas
infraestructuras contarán con tres consultas más de enfermería y otra de urgencias. Asimismo, el
nuevo edificio ampliará la cartera de servicios al contar con una nueva sala de radiología que
actualmente no existe, que permitirá incrementar la plantilla, ya que a los 33 profesionales que
existen en la actualidad se unirá un nuevo Técnico de rayos para la futura sala de radiología.
Por otro lado, contará con cuatro despachos nuevos, una sala de cirugía menor, otra de educación
sanitaria, un garaje y una nueva área de personal.
Cartera de servicios
Tras su apertura, se estima que el centro atenderá a una población aproximada de 13.663 usuarios
procedentes de Aguilar de la Frontera y ofertará la cartera de servicios de Atención Primaria, en la

que se incluyen, entre otros, los programas de prevención y promoción de la salud actualmente
vigentes (salud infantil, planificación familiar, diagnóstico precoz del cáncer de cérvix, etc.) y de
atención a colectivos específicos (materno infantil, atención al anciano y crónicos).
En cuanto a la distribución de servicios, el nuevo edificio contará con sala de radiología, cada
Unidad de Atención Familiar contará con un par de consultas comunicadas (médico – enfermero),
área de atención a urgencias con 2 consultas y una ambulancia propiedad del Servicio Andaluz de
Salud (SAS) con equipamiento de Soporte Vital Avanzado (SVA), una sala de tratamiento, una sala
de educación sanitaria (educación maternal) de 70 metros cuadrados , área de personal con
despachos, sala de reuniones y biblioteca y un garaje con 36 metros cuadrados.
Plantilla y datos asistenciales
En lo que respecta a la actividad asistencial prevista para los nuevos recursos asistenciales que se
pondrán en marcha en el futuro centro, se estima una media de 175 radiografías al mes y de 2.100
al año. En cuanto a cirugía menor, la previsión es mantener la cifra del 2007; es decir, unas 200
intervenciones al año.
En el actual centro de salud de Aguilar trabajan 33 profesionales a los que se sumará un nuevo
profesional (técnico en rayos) en 2010. La plantilla actual ha atendido desde enero hasta octubre
de este año un total de 96.750 consultas, de las que 1.808 han sido domiciliarias; 45.547 de
enfermería, de las que 7.310 han sido domiciliarias; y 6.607 de pediatría, de las que 26 han sido a
domicilio.
El trabajo desarrollado por los profesionales ha sido reconocido por los propios usuarios a través de
las encuestas de satisfacción, quienes han expresado estar muy satisfechos con el servicio recibido
(87,5%), con el tiempo dedicado en consulta (93,8%), y con la información recibida sobre los
tratamientos (100%).
Tecnología
La Consejería de Salud implantó en marzo de 2006 el servicio de receta electrónica en este
municipio, lo que ha permitido que los ciudadanos no tengan que desplazarse al centro de salud a
renovar sus recetas, sino que directamente pasen por las oficinas de farmacia para recoger sus
medicamentos.
También el servicio telefónico de cita previa a través de Salud Responde, implantado en mayo de
2007, ha permitido progresar e incrementar la comodidad de los ciudadanos al mejorar la
accesibilidad a esta gestión con una simple llamada de teléfono al 902 505 060 operativo las 24

horas del día, los 365 días del año. Desde que se puso en marcha este servicio ha gestionado
31.674 citas.
A ello se suma la posibilidad de pedir cita con el médico de cabecera por Internet
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud y www.juntadeandalucia.es/salud) y con un
mensaje desde el teléfono móvil con la palabra CITASAS seguido del número de la tarjeta sanitaria
del paciente al 600 123 400.
En estos últimos años, también se ha generado todo un paquete de nuevos servicios, que a raíz de
la evaluación de las necesidades de la población andaluza, han llevado a prestar una atención
mucho más especializada a colectivos con necesidades especiales, como es el caso de las personas
inmovilizadas, los mayores de 65 años, las personas polimedicadas o los pacientes con
enfermedades crónicas.
Así, entre la cartera de servicios del centro destaca la atención a crónicos -asma, diabetes, EPOC e
hipertensión-, atención a procesos crónicos, seguimiento al alta hospitalaria, atención a personas
en situación terminal, el examen de salud a mayores de 65 años, la sala de fisioterapia y
rehabilitación, donde prácticamente no existe lista de espera, o la sala de odontología, entre otras.
La Consejería de Salud ha invertido en los últimos años en nuevos equipamientos, como la
adquisición de un vehículo de usos múltiples por un importe superior a los 12.000 euros.

Web SAS

