
Salud duplicará la superficie del consultorio de Rute que 

beneficiará a más de 15.000 personas 

El municipio cordobés cuenta también con un nuevo equipo móvil, que se 

ha presentado hoy, y que reducirá los tiempos de respuesta en la atención 

urgente y emergente 

La Consejería de Salud ha comenzado la ampliación del centro de salud en Rute 

(Córdoba), que permitirá duplicar el espacio actual del centro, pasando de 870 

metros cuadrados a 1.540 previstos. Esta actuación cuenta con una inversión de 

396.595,91 euros y tiene como objetivo mejorar la atención al ciudadano y 

fomentar la intimidad del paciente. La ampliación del centro, que ejecutará la 

empresa Serrot S.A en un plazo de nueve meses, beneficiará a los más de 15.000 

ciudadanos de las zonas básicas de salud de Rute e Iznájar. Las delegadas de 

Gobierno y de Salud, Isabel Ambrosio y Mª Isabel Baena, respectivamente, han 

visitado el centro.  

Concretamente, las obras consistirán en la construcción de tres nuevas consultas, 

con sus respectivas salas de espera, tres nuevos dormitorios para los profesionales, 

una sala de educación sanitaria, un almacén nuevo y un vestuario. Además, las 

obras contemplan la remodelación y ampliación de la consulta de pediatría y de dos 

despachos. De esta manera, tanto profesionales como usuarios contarán con unas 

instalaciones más amplías, confortables y accesibles, por lo que el servicio prestado 

fomentará la intimidad del paciente.  

Las instalaciones de Atención Primaria cuentan con una plantilla de 39 

profesionales, incrementada recientemente con la incorporación de un médico de 

familia y ocho profesionales del nuevo dispositivo de cuidados críticos y urgencias. 

Nuevo Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias 

Previa a la visita de las instalaciones, las delegadas de Gobierno y de Salud han 

presentado el nuevo equipo móvil de atención a urgencias y emergencias con el 

que cuenta este municipio y que prestará asistencia a los más de 25.000 vecinos de 

las Zonas Básicas de Salud de Rute, Iznájar y Benamejí. Dicho equipo está dotado 

del equipamiento necesario para atender cualquier emergencia sanitaria. 

El nuevo Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias está coordinado por la 

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias a través del Centro Coordinador de 



Urgencias y Emergencias-061, que se encarga de la atención de las emergencias 

sanitarias que se produzcan en su zona y da apoyo a cualquier Unidad Móvil del 

Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias del Distrito Sanitario Córdoba Sur. La 

demanda de atención a una emergencia se canaliza a través del Teléfono Único de 

Urgencias 902 505 061, donde el 061, con la información obtenida, envía el recurso 

más apropiado en función de la respuesta necesaria.  

Con la entrada en funcionamiento de este equipo, se completa la red de atención 

del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias del Distrito Sanitario Córdoba Sur, 

con el objetivo básico del acercar los recursos de Soporte Vital Avanzado a los 

ciudadanos en un periodo de tiempo inferior a 20 minutos, al lugar del suceso, y 

con máximas garantías de calidad y eficiencia. 

Este objetivo además tiene mayor relevancia al tratarse de una zona de especial 

aislamiento, por la dispersión geográfica que posee dadas las particularidades 

orográficas de la comarca y por la distancia al hospital de referencia que oscila 

entre 22 y 45 kilómetros. 

Cartera de servicios del centro de salud de Rute 

Tras su apertura, se estima que el centro atenderá a una población aproximada de 

15.000 usuarios procedentes de Rute e Iznájar 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). 

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 400 radiografías al mes y de 8.497 al año.  

La plantilla actual del centro -39 profesionales- ha atendido a lo largo de 2008 un 

total de 91.664 consultas de medicina de familia, 4.929 de pediatría, 48.824 

consultas de enfermería, se han realizado un total de 7.289 analíticas y, se han 

atendido un total de 10.301 urgencias. 

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 (88%), con el tiempo dedicado en consulta 

(98%), y con la información recibida sobre los tratamientos (94%). 

Tecnología 

La Consejería de Salud implantó en 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 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.  
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