
Salud retrasa hasta final de año la 
apertura del centro del Aeropuerto  
El ambulatorio que sustituirá al de la calle Previsión sufrirá su 
segunda demora si se tiene en cuenta que su construcción ya empezó 
un año después de lo previsto  
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El centro de salud que la Junta de Andalucía está construyendo en la avenida del 
Aeropuerto no estará en servicio el próximo verano, sino que lo hará en el último 
tramo de este año, alrededor de tres meses después del plazo que se comprometió 
a cumplir la Administración autonómica. Ésta es la nueva fecha que dio ayer a 
conocer la delegada provincial de Salud, María Isabel Baena, al hacer balance de los 
proyectos de la capital. Este aplazamiento no es, sin embargo, el primero que sufre 
esta infraestructura desde que la Junta anunció que la zona de Poniente contaría 
con un ambulatorio para sustituir al ubicado en la calle Previsión. De hecho, la 
construcción de este centro comenzó en mayo de 2008, un año más tarde de la 
fecha . 
 
La delegada de Salud confirmó asimismo que la apertura del centro de la avenida 
del Aeropuerto coincidirá con el cierre del de la calle Previsión. El nuevo 
ambulatorio, continuó Baena, acogerá a todos aquellos ciudadanos que se 
encuentran adscritos al de Previsión, por lo que está previsto que atienda a una 
población cercana a los 23.000 habitantes del Distrito Córdoba. La responsable de 
esta delegación reconoció que, al tratarse de uno de las infraestructuras sanitarias 
más antiguas de esta capital, "hay que agradecerle a los ciudadanos el tiempo que 
llevan sufriendo", si bien puntualizó que el Gobierno andaluz ha tratado en todo 
momento de acometer las reformas que han sido necesarios con objeto de que 
preste servicio con la "mejor garantía" posible. 
 
En términos económicos, la inversión de la Junta en el centro de salud de la 
avenida del Aeropuerto asciende a 3,4 millones de euros, un importe en el que, 
aparte de la obra propiamente dicha, incluye asimismo los estudios preliminares, 
las catas arqueológicas y la redacción del proyecto. 
 
Sobre la previsión de consultas que se llevará a cabo en el nuevo edificio una vez 
que abra al público, la Delegación de Salud considera que se realizarán un total de 
107.000 consultas médicas al año, 21.600 de enfermería -tanto para curas como 
para revisiones- y en torno a 17.000 de pediatría. El ambulatorio dispondrá de 38 
consultas, 30 de ellas destinadas a la atención de adultos y las ocho restantes para 
niños. En el capítulo más estrictamente laboral, la plantilla del centro de salud la 
compondrán 13 médicos de familia, tres pediatras, 11 enfermeros, un trabajador 
social y un odontólogo. 
 
Baena también informó de que la Junta también está trabajando en la mejora de la 
prestación de la atención primaria en otros puntos de la ciudad. Tal es el caso, por 
ejemplo, de la mejora de las instalaciones de Occidente, en el Parque Azahara, una 
obra que, según la delegada se encuentra "finalizando". Asimismo, la responsable 
del ramo sanitario de la Junta en Córdoba señaló que las obras del ambulatorio que 
irá ubicado en la Huerta de la Reina están ya licitadas y que el de la zona de la 
avenida de Arroyo del Moro se encuentran a punto de iniciarse. 
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