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Mijas, 28 de octubre de 2011 

 

 

El nuevo consultorio de La Cala de Mijas entrará en funciona-

miento el próximo 7 de noviembre  
 

El centro contará con cuatro consultas más, al pasar de 9 a 13, y ofrecerá 

nuevos servicios a los usuarios, como cirugía menor 

 

 
El nuevo consultorio de La Cala de Mijas, que atiende a unos 14.200 usuarios, en-

trará en funcionamiento el próximo 7 de noviembre, una vez solventados los últimos 

trámites necesarios para su apertura. La nueva instalación, ubicada en el centro socio-

sanitario del Ayuntamiento que también alberga dependencias municipales, incrementará 

el número de consultas y ofrecerá nuevos servicios a los usuarios. 

 

De este modo, el centro, con una superficie útil de 1.614 metros cuadrados, oferta 

cuatro consultas más, al pasar de 9 consultas de medicina de familia, pediatría, enfermería 

y polivalente a 13. Además, incrementa su cartera de servicios al incluir una consulta de 

cirugía menor y una sala de educación maternal, lo que redundará en el confort y 

comodidad de las mujeres embarazadas, ya que desde que se puso en marcha el pasado 

mayo tenían que trasladarse a un local cedido por el Ayuntamiento. 

 

Asimismo, también contará con una sala de formación para profesionales, así co-

mo con otra sala destinada a educación sanitaria y talleres para cuidadoras. El Servicio 

Andaluz de Salud ha destinado 150.000 euros para el equipamiento de mobiliario clínico 

y de oficina.  

 

La plantilla está compuesta por cinco médicos de familia, un pediatra, tres enferme-

ras y un auxiliar de enfermería. El actual consultorio ha registrado durante el primer 

semestre del presente año un total de 20.936 consultas de medicina de familia, 3.957de 

pediatría y 11.138 de enfermería. 
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Nuevas tecnologíasNuevas tecnologíasNuevas tecnologíasNuevas tecnologías    

 

El uso de la tecnología aplicada a la salud también estará presente en este consul-

torio. Así, los usuarios de estas instalaciones sanitarias dispondrán, como ahora, de su 

historia de salud digital y se podrán beneficiar de las ventajas que ofrece el nuevo modelo 

de prescripción y dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos a través de la 

receta electrónica. 

 

 Del mismo modo, podrán solicitar las citas previas con su médico de familia o 

pediatra a través de Salud Responde, con una simple llamada telefónica al 902 505 060; 

desde Internet, entrando en la Oficina Virtual del sistema sanitario público andaluz, 

accesible desde la web de la Consejería de Salud (www.juntadeandalucia.es/salud) o 

desde Inters@s, en la web del Servicio Andaluz de Salud 

(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), o con un sms desde su teléfono móvil 

al 600 123 400 con el texto CITASAS seguido del número de tarjeta sanitaria. 

 

Además, los ciudadanos recibirán consejos sanitarios y podrán resolver dudas so-

bre cuestiones de salud a través de las dos pantallas informativas que se ubican en las 

salas de espera del centro y en las que se emitirán los contenidos de Informarse.es Salud. 

 

Informarse.es Salud es una plataforma multimedia desde el que se ofrece un nuevo 

servicio de información sanitaria para los ciudadanos. Se trata de un proyecto multicanal, 

pionero a nivel mundial en el ámbito de la sanidad pública, que pone al alcance de los 

ciudadanos una serie de materiales audiovisuales con información de interés sanitario, 

consejos y educación en salud, así como reportajes para la promoción de estilos de vida 

saludables. 

 

 

 

 

 


