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Mijas, 18 de febrero de 2011 

 

Salud Responde ha gestionado en 2010 el 33,5 % de las citas 

de medicina de familia y pediatría del Distrito Sanitario Costa 

del Sol 
    

A lo largo del año, el servicio de teletraducción se ha utilizado en 56 ocasio-

nes, siendo el inglés el idioma más demandado 

 

El Distrito Sanitario Costa del Sol  atendió en 2010 casi 2,3 millones de consultas de 

Medicina de Familia y Pediatría. El 33,5  % de estas citas se gestionaron a través de Salud 

Responde. 

Además de la gestión de cita previa, Salud Responde ofrece otra serie de servicios que 

ayudan a acercar a la ciudadanía información de interés sobre recursos sanitarios, derechos 

asistenciales o, incluso, realizar determinadas gestiones con la administración sanitaria. A 

través de Salud 24 horas los usuarios pueden recibir consejos sanitarios personalizados sobre 

Alimentación Infantil, Cuidados Paliativos, Diabetes, Lactancia Materna, Sexualidad y Adoles-

cencia, Vacunas y un largo etcétera. 

TeletraducciónTeletraducciónTeletraducciónTeletraducción    

Asimismo, la Consejería de Salud ofrece a través de Salud Responde, el servicio de tra-

ducción simultánea con el fin de eliminar barreras idiomáticas y facilitar la comunicación 

entre los profesionales y los usuarios. 64 son los idiomas disponibles y 56 las traducciones 

que se han realizado en los centros de salud del Distrito a lo largo de 2010. 

El idioma más demandado ha sido el inglés, con 33 intervenciones, aunque también 

se han realizado traducciones de chino mandarín y cantonés, finés, árabe, sueco y lituano. 

Anulación de citasAnulación de citasAnulación de citasAnulación de citas    

Además, los usuarios de los centros de salud, cuando no vayan a acudir a su cita con 

el médico de familia o el pediatra, pueden anularla llamando a Salud Responde. De este 

modo, esa misma cita podrá ser utilizada por otra persona que la necesite . 
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