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Mijas, 2 de septiembre de 2011 

El 92 por ciento de los usuarios de los centros de salud de la 

Costa del Sol, recomendaría a su médico o pediatra 
 

El 92,8 se muestra satisfecho con el tiempo que le dedica el facultativo 

 

El 92 por ciento de los usuarios de los centros de salud de la Costa del Sol recomenda-

ría a su médico o pediatra, un dato que  pone de manifiesto el buen ‘quehacer’ diario de los 

profesionales del Distrito. De hecho, la valoración de los médicos, pediatras y enfermeros de 

los centros de salud de la Costa del Sol  se encuentra en torno al 90 por ciento. 

La media de tiempo en consulta es de 9 minutos, lo que satisface al 92,8 de los usua-

rios encuestados. Además, al 79,9 por ciento le dieron cita para el día que quería.  

Sin duda el punto fuerte del Distrito son sus profesionales: La valoración de los médicos 

vuelve a superar el 90 por ciento y se incrementan todas las variables relacionadas con el 

índice de fiabilidad- recomendaría a su médico o pediatra, recomendaría su centro, satisfac-

ción con el tiempo en consulta, …-. Son los administrativos quienes reciben menor valora-

ción, aunque aún así superan el 78 %. En este sentido, el Distrito puso en marcha hace 2 

años un Plan de formación en comunicación y trabajo en equipo dirigido a los administrati-

vos, además de instaurar en todos sus centros la ventanilla única.  

Con el fin de mantener la buena puntuación de nuestros profesionales, el Distrito pres-

ta una especial atención a su formación, facilitando su participación en cursos y jornadas, 

habiendo además acreditado en 2010 la Unidad de Formación por la Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía; trabaja en la creación de un entorno seguro con la instalación de 

cámaras de seguridad en las urgencias y de un sistema de alerta en los ordenadores de todas 

las consultas; etcétera.  

El Distrito también recibe un notable alto en empatía y seguridad, siendo valorado por 

encima del 95 por ciento la información ofrecida por todas las categorías profesionales al 

usuario, así como el respeto en el trato, el grado de intimidad y la confidencialidad.  Con el 

fin de seguir mejorando en estas líneas, se están instalando máquinas dispensadoras de 
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número en todas las UAC, de modo que los usuarios puedan esperar su turno sentados y no 

agobiar así al que está en el mostrador; en las consultas se instalan cortinillas o biombos; 

entre los objetivos de los profesionales se encuentra el realizar el 100 por cien de los 

consentimientos informados como el modo más eficaz de garantizar el desarrollo del 

derecho de la persona a adoptar decisiones sobre su salud; etcétera,  

Con estos datos y tras un análisis exhaustivo de la encuesta, queda claro que los usua-

rios de los centros de salud de la Costa del Sol valoran positivamente el trabajo de los 

profesionales, confiando en su criterio y su valía, y se muestran más descontentos con las 

instalaciones. En este sentido, se ha renovado el mobiliario de varios centros, se están 

pintando consultas y arreglando pequeños desperfectos surgidos con las lluvias del pasado 

invierno  y se están abriendo nuevos consultorios como el de Benalmádena pueblo. 

MarbellaMarbellaMarbellaMarbella---- En 2011 no se ha invertido nada!! En 2011 no se ha invertido nada!! En 2011 no se ha invertido nada!! En 2011 no se ha invertido nada!!    

El Distrito Sanitario Costa del Sol ha invertido en los 3 últimos años casi 2 millones 

en la mejora de los centros de salud de Marbella. De este modo se han digitalizado los 

sistemas de rayos, se han abierto nuevas consultas- 2 en el centro de salud de San 

Pedro de Alcántara y 2 en el de Leganitos-, se ha renovado el equipamiento médico y 

de oficina de los gabinetes odontológicos, se ha ampliado el área de urgencias del 

centro de salud de San Pedro de Alcántara y se han realizado diversas obras de 

remodelación y acondicionamiento tanto en los 3 centros de salud del municipio como 

en los consultorios de Las Chapas, Benahavís y La Campana. 

 


