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Estepona, 1 de julio de 2011 

 
El centro de salud de Estepona Oeste celebra sus 25 años en 
una de las poblaciones más emblemáticas de la Costa del Sol 
    
Este centro, que ha ampliado su cartera de servicios desde que se abrió en 
1986, ha logrado un alto índice de satisfacción de sus más de 32.000 
usuarios 
 

El centro de salud de Estepona Oeste celebra estos días el 25 aniversario de su 

apertura en una de las poblaciones más emblemáticas de la Costa del Sol. Para ello, ha 

organizado una semana de actividades y puertas abiertas que culmina hoy con un acto al 

que asisten las delegadas del Gobierno y de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga, 

Remedios Martel y María Antigua Escalera, respectivamente. 

Este centro ha incrementado su cartera de servicio desde que se abrió en 1986 

hasta ahora, al mismo ritmo que el resto del Servicio Andaluz de Salud (SAS), al igual que 

ha elevado el índice de satisfacción de los ciudadanos. Una evolución que se hace patente 

si tenemos en cuenta que comenzó con consultas de medicina y enfermería y cuatro 

programas de salud pública (programa de vacunas, de control de niño sano, hipertensión 

y diabetes), y actualmente la conforman 23 consultas asistenciales, 4 de urgencias, 1 sala 

de triaje y una sala de observación.  

Durante estos años se han ido incorporando de forma progresiva los planes 

integrales de obesidad infantil, oncología, salud mental y cardiopatía, además de procesos 

como el de detección precoz de cáncer de mama; programas de la Consejería de Salud 

como Forma Joven, cuidados paliativos o el control de sintrom, junto con el los planes de 

apoyo a la familia o a las cuidadoras, entre otros.  

Los más de 32.000 usuarios de Estepona Oeste son atendidos por 17 médicos de 

familia, cuatro pediatras, un odontólogo, 14 enfermeros, 5 auxiliares de enfermería, una 

matrona, un trabajadora social  y 9 profesionales de la Unidad de Atención al Ciudadano, 

a lo que hay que sumar el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU), que 

dispone de 3 ambulancias medicalizadas y tiene una plantilla formada por 9 médicos, 9 

enfermeros y 5 celadores. 
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La calidad asistencial prestada a los pacientes en este centro sanitario queda 

reflejada en los resultados de la última encuesta de satisfacción realizada entre sus 

usuarios, en los que se refleja que el 94% de los usuarios recomendaría su centro y el 90% 

muestra su satisfacción por el servicio prestado. 

Además, este centro dispone de la aplicación informática Diraya, lo que permite 

que todos los usuarios del mismo tengan acceso a las ventajas de la receta electrónica y a 

la posibilidad de solicitar la cita con su médico de familia o pediatra durante las 24 horas 

de todos los días del año, incluidos los festivos, a través del teléfono de Salud Responde 

(902 505 060), Internet (www.juntadeandalucia.es/salud y 

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), donde cuentan además con la ayuda 

de la asistente virtual 'María', o con un mensaje de texto desde el teléfono móvil con la 

palabra CITASAS seguida del número de tarjeta sanitaria del paciente al número 600 123 

400. 

ActividadActividadActividadActividad    

Durante el pasado año, el centro de salud de Estepona Oeste registró 148.459 

consultas de medicina de familia, con una actividad media diaria de 35 consultas por 

médico. Asimismo se realizaron 28.662 consultas de Pediatría y más de 97.000 de 

Enfermería, de las que 12.000 fueron visitas a domicilio. 

En cuanto a la actividad en urgencias, se atendieron 61.179 urgencias médicas y 

43.524 de enfermería. 

InversionesInversionesInversionesInversiones    

En los últimos 10 años Salud ha invertido en el centro de salud de Estepona Oeste 

más de 600.000 euros en mantenimiento, equipamiento clínico, sistemas de climatización 

y otras mejoras. En 2009 se llevó a cabo la digitalización de la sala de Rayos  y se 

remodeló el área de urgencias, que se dotó además de monitores desfibriladores de 

última generación. 

La remodelación del área de urgencias sirvió además para implantar el sistema de 

triaje. 

Actividades del 25 aniversarioActividades del 25 aniversarioActividades del 25 aniversarioActividades del 25 aniversario    
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Para conmemorar este aniversario, el equipo de profesionales del centro de salud 

ha organizado una semana de puertas abiertas que incluye visitas guiadas, talleres y una 

mesa redonda en la que participaron profesionales de antes y de ahora y vecinos de la 

localidad. De este modo pretenden no sólo recordar la historia compartida con el 

municipio y sus vecinos, sino también dar a conocer las actividades que se llevan a cabo 

hoy en día y que siguen siendo fieles al compromiso de colaborar en la mejora de la salud 

de la población. 

 

Durante toda la semana el pasillo principal del centro ha acogido el ‘muro de los 

recuerdos’, un rincón donde profesionales y usuarios han dejado su recuerdo, 

comentario, saludo o felicitación. Además, de lunes a viernes, a las 18 horas, se han 

realizado visitas guiadas a las instalaciones. 

 

Entre los talleres que se han impartido se encuentran el de la escuela de espalda, el 

de protección frente al calor y fotoprotección solar y el de reanimación cardiopulmonar 

básica, que incluyó simulaciones con maniquíes. Ayer el C.E.I.P Ramón García acogió la 

mesa redonda ‘Estepona Oeste: 25 años cuidando de Estepona’, y es que, hasta hace 

muy poco, este era el único centro de salud del municipio, donde en 2006 se inauguró el 

nuevo centro de salud de La Lobilla. 

 


