Más de 3.500 cordobeses se beneficiarán del nuevo centro de salud
de Villaviciosa
Las nuevas infraestructuras, que cuentan con una inversión superior a los
820.000 euros, triplicarán el espacio del actual centro y estarán finalizadas para
2010
Más de 3.500 vecinos del municipio cordobés de Villaviciosa se beneficiarán en 2010 del
nuevo centro sanitario que la Consejería de Salud está construyendo, en colaboración con
el Ayuntamiento, en esta localidad. La delegada de salud de la Junta de Andalucía en
Córdoba, Mª Isabel Baena, ha visitado las obras que actualmente están en ejecución, a
buen ritmo, y que permitirán triplicar el espacio del actual centro de salud, ya que se
pasará de 275 metros cuadrados a 996.
Además, se ha construido un nuevo anexo al centro de salud, inaugurado este mes, con
unas dimensiones de 40 metros cuadrados, donde se han instalado una consulta de
pediatría y otra de enfermería, y dotación para atender cualquier emergencia pediátrica.
Previamente a la visita de obras, Baena se ha reunido con los vecinos de esta localidad
para realizar una valoración de la situación sanitaria en Villaviciosa. En su intervención, la
delegada de Salud ha explicado que gracias a la implantación de DIRAYA en los centros
sanitarios de Andalucía, "se ha seguido avanzando en importantes proyectos innovadores,
como es el caso de la receta electrónica, que aquí comenzó en julio de 2008, 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 a recoger sus
medicamentos'.
También el servicio telefónico de cita previa a través de Salud Responde, implantado en
julio de 2008, 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. Desde que se puso en marcha este servicio ha registrado más de 500 llamadas. 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 cuatro 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 determinados colectivos con

unas 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
desfibriladores, ecógrafo, vehículo de usos múltiples, y en dos nuevas consultas de
pediatría y de medicina de familia más de 15.000 euros.
Plantilla
En el centro de salud de Villaviciosa trabajan 13 profesionales, quienes durante el año
pasado han atendido 19.945 consultas de médicos de familia, 7.257 de enfermería, 1.597
en pediatría, y 769 visitas 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 (8 de cada 10), con el tiempo dedicado en consulta (9,5 de cada 10),
y con la información recibida sobre los tratamientos (95%).
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