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El Distrito Sanitario Costa del Sol refuerza los servicios de los 

centros de salud para la Semana Santa 

    

Se han contratado 36 médicos de familia y 18 enfermeros para cubrir vaca-

ciones y reforzar, especialmente, los servicios de urgencias. 

 

El Distrito Sanitario Costa del Sol ha reforzado sus servicios de cara a las vacaciones de 

Semana Santa. Y es que el buen tiempo anunciado para los próximos días hace prever un 

lleno casi absoluto en los municipios costeros. Por este motivo, el Servicio Andaluz de Salud 

ha contratado 36 médicos de familia y 18 enfermeros que cubrirán las vacaciones del 

personal sanitario y reforzarán, especialmente, los seis servicios de urgencias de los centros 

de salud de la costa del sol. 

  

Los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias  (DCCU)  del Distrito Sanitario 

Costa del Sol  contarán la próxima semana con 8 médicos y 4 enfermeros más para 

reforzar el servicio. Asimismo, la contratación de otros 28 facultativos y 18 enfermeros ha 

permitido asegurar las vacaciones de los profesionales que atienden a diario las consultas 

y las urgencias de los 12 centros de salud del litoral.  

 

Aunque en los últimos años tiende a disminuir la frecuentación de pacientes que acu-

den a los servicios de urgencia - en 2010 se atendieron un 12,18% menos de urgencias que 

en 2009- , el Distrito ha optado por ser previsor y, tal y como hace cada año con la llegada 

del verano, reforzar sus centros para ofrecer la mejor atención posible a los ciudadanos que 

requieran de asistencia sanitaria en la costa del sol, también durante los días de la Semana 

Santa.    

    

     


