
Los 29.000 usuarios del centro de salud Levante Norte cuentan con unas 

instalaciones más amplias 

Las obras de remodelación han permitido un incremento en el número de consultas y han 

supuesto una inversión de 207.000 euros 

Los 29.000 usuarios del centro de salud Levante Norte de Córdoba cuentan con unas instalaciones más 

amplias y modernas, tras las obras de remodelación que han supuesto una inversión de 207.000 

euros. Este centro, situado en la zona oriental de la capital cordobesa, ha adaptado los espacios para 

facilitar la accesibilidad del ciudadano. 

Tras las obras han aumentado en tres el número total de consultas, pasando de 24 a 27 módulos; ha 

incrementado la superficie dedicada a actividad asistencial en 14 metros cuadrados, pasando de los 

1.284 a los 1.298 metros; asimismo, el centro ha ampliado sus horarios en la consulta de pruebas 

funcionales, que también se realizará por la tarde (de 8:00 horas a 20:00 horas), y se ha facilitado la 

accesibilidad al servicio de atención ciudadana del centro, situándolo en la entrada y dotándolo de una 

amplia sala de espera y mesas de atención en lugar de mostradores. 

Asimismo se ha cambiado el mobiliario de forma integral, se han habilitado dos almacenes (uno para 

residuos y otro para material ortoprotésico) y se ha rediseñado totalmente la unidad de Atención al 

Ciudadano del centro. De forma paralela, se ha mejorado el equipamiento del centro, con la 

adquisición de tres detectores de latido fetal, un monitor, un doppler y un espirómetro. 

Las nuevas consultas se utilizarán para los servicios de medicina de familia, una consulta de pruebas 

funcionales, otra para el programa de salud infantil, donde se ha puesto en marcha una consulta de 

promoción de la lactancia materna y se atiende el asma infantil, y, por último, se ha puesto en marcha 

una consulta de extracción de tapones y cuerpos extraños del oído, con lo que se completa la cartera 

de servicios del centro.  

En el centro trabajan 46 profesionales, entre personal facultativo (quince médicos de familia y cuatro 

pediatras), enfermeros (catorce enfermeros y dos auxiliares de enfermería) y la unidad de atención al 

ciudadano compuesta por siete auxiliares administrativos y dos celadores. Además, el centro dispone 

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

enlace. Es un centro docente que cuenta con tres tutores de Medicina Familiar y siete médicos 

residentes de medicina de familia,así como dos profesores asociados de la Escuela Universitaria de 

Enfermería, además de alumnos de enfermería que se van incorporando a lo largo del año.  

Actividad y cartera de servicios 



Este equipo de profesionales realiza actualmente un total de 265.968 consultas al año, de las que 

253.968 se desarrollan en el centro y el resto, 11.739, a domicilio. La actividad asistencial se concreta 

en 159.753 consultas de medicina de familia, 66.394 de enfermería, 27.184 de pediatría y 637 

actuaciones del equipo de trabajo social.  

La cartera de servicios de la unidad de atención ciudadana del centro, totalmente reformada, 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. 

La obra de este servicio ha consistido en el cambio de ubicación del mismo, la habilitación de una sala 

de espera y la eliminación de los mostradores por mesas en donde se atiende de forma más 

personalizada y confortable a cada ciudadano. 

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. 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; aerosolterapia, atención de cuidadoras, citologías, cirugía menor, 

dispensación de metadona y espirometrías. Igualmente, el centro desarrolla trabajos en las áreas de 

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