
Los 1.200 vecinos de Valenzuela se benefician de un consultorio con el doble 

de superficie que el anterior 

Salud invertirá un total de tres millones de euros en la zona para la construcción de dos 

centros más y la ampliación de otros tres 

Los 1.200 vecinos del municipio cordobés de Valenzuela se benefician de un consultorio que ha 

duplicado sus instalaciones con respecto a las anteriores. La delegada de Salud de la provincia, Maria 

Isabel Baena, ha visitado este centro sanitario, que entró en funcionamiento a finales del año pasado y 

que posibilita una atención más rápida e integral para sus usuarios. 

Las nuevas infraestructuras sanitarias suponen concretamente un incremento de la superficie en 124 

metros cuadrados, pasando de los 140 a los 272 metros. Esta ampliación ha posibilitado que el centro 

aumente también el número de consultas, pasando de dos a tres, favoreciendo con ello la intimidad del 

paciente y la comodidad de los profesionales. La construcción del centro ha eliminado las barreras 

arquitectónicas existentes en el antiguo consultorio, que se distribuía en dos plantas, para facilitar el 

acceso a todos los ciudadanos y ha permitido integrar las dependencias de Urgencias que anteriormente 

estaban situadas en otro inmueble. 

El actual centro de salud cuenta con una consulta de medicina de familia, otra polivalente (extracciones, 

curas e inyectables, urgencias) y una tercera consulta de Enfermería. Asimismo, el centro dispone de un 

área de atención al ciudadano, servicios de apoyo (sala de residuos biosanitarios, almacén general 

clínica) y un área de atención continuada, con dos dormitorios, estar de personal, vestuario y aseos.  

En cuanto al equipamiento, Salud ha invertido 20.000 euros en la adquisición de mobiliario clínico y 

general y tecnología de última generación, como un desfibrilador manual y semiautomático, un 

electrocardiógrafo de tres canales, un espirómetro, pulsioxímetros, un aspirador y tensiómetros 

digitales, entre otros.  

Esta actuación se suma a las ya realizadas inversiones que la Consejería de Salud tiene previsto ejecutar 

en los próximos años en esta zona, que supera los tres millones de euros, para la construcción de dos 

nuevos centros de salud en Adamuz y Villaviciosa y la ampliación de los centros de salud de Palma del 

Río, Fuente Palmera y La Carlota. 

El centro de salud de Valenzuela realiza anualmente 80 consultas a domicilio de Medicina de Familia y 

unas 1.200 de Enfermería. Además contabiliza en el centro 9.000 consultas de Medicina, 800 de 

Pediatría y 2.000 de Enfermería. La previsión es mantener estas cifras con mejoras en las áreas de 

intimidad para el paciente, agilidad y personalización en la atención, además de mayor comodidad para 

el trabajo de los profesionales.  
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