
 
 
 
 

 

 

Mijas, 14 de julio 2020 

 
El Ayuntamiento de Fuengirola y la Delegación 
Territorial de Salud y Familias firman un 
convenio para la cesión de un nuevo espacio 
para el Distrito Sanitario 
 
El mercado del Boquetillo acogerá también la Unidad de Salud 
Mental de Las Lagunas. 
 
 
La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, y la directora gerente del Distrito Costa 
del Sol, Aurora López, han firmado hoy el convenio de cesión de la planta alta 
del mercado del Boquetillo, que acogerá en breve la nueva sede de oficinas 
del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol y la Unidad de Salud Mental de 
Las Lagunas. El acto ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Fuengirola y ha 
contado con la asistencia del Director General de Cuidados Sociosanitarios, 
José María Repiso y del Delegado Territorial de Salud y Familias, Carlos 
Bautista. 
 
Este nuevo espacio tiene una superficie construida de 820 metros cuadrados y 
su uso facilitará la ampliación del centro de salud Las Lagunas, cuyos 
profesionales llevan años reclamándola, especialmente ahora que la plantilla 
ha crecido y necesitan un mayor número de consultas. 
 
La Unidad de Salud Mental de Las Lagunas ganará con este cambio una 
mayor amplitud y una sala de espera específica para los pacientes pediátricos. 
De este modo sus antiguas consultas pasarán a ser utilizadas por los 
profesionales del centro de salud. 
 
En cuanto al Distrito, quedará dividido a partir de ahora en dos partes: las 
oficinas de Salud Pública y Protección de la Salud permanecerán en la sede 
actual, que acogerá además los despachos de dirección, trabajo social y 
enfermera gestora de casos de Las Lagunas. En el nuevo espacio se instalará 
la dirección del Distrito y las Unidades de Recursos Humanos, Atención 
Ciudadana, Farmacia, Formación, Salud Laboral, Informática y Comunicación, 



 
 
 
 

 

así como la nueva Unidad Docente multiprofesional de Atención Familiar y 
Comunitaria (UDMAFyC y un pequeño salón de actos. 
 
Este cambio supone una importante mejora no solo para el Distrito, que tras la 
última incorporación de profesionales no disponía ya ni de sala de reuniones, 
sino también y especialmente para la Unidad de Salud Mental de Las Lagunas 
y el centro de salud. Asimismo, a la antigua sede del Distrito se trasladarán los 
farmacéuticos de Salud Pública que se encuentran actualmente en el centro de 
salud de Los Boliches, que ganará también una consulta más. 
 
Una vez firmado el convenio comenzarán las obras para reformar y remodelar 
el espacio, unos trabajos que se desarrollarán en dos fases. La primera de 
ellas será la adaptación de la zona de Salud Mental, cuyas obras se prevé que 
finalicen después del verano, y la segunda que servirá para adaptar la 
superficie a las nuevas oficinas del Distrito, que se espera esté lista antes de 
final de año. 
 
 
 
 
 
 

 

Puedes seguir las actividades del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol a través de: 
 

• Twitter: @DSAPCostadelSol 

• Facebook: https://www.facebook.com/distritosanitariocostadelsol 


