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TELÉFONOS DE INTERÉS
Hospital:
Control de Pediatría
Neonatos
Despacho Médico
Consulta Externa
Secretaría pediatría
Centros de Salud
Centro Salud de Mollina
Centro Salud de Antequera
Centro Salud de Campillos
Centro Salud de Archidona

UGC Pediatría

951061200
951061210
951061230 / 951061236
951061510

952740248
952843754
952712467
952716400

-

BIENVENIDA
Los profesionales de la UGC de Pediatría del ASNM le damos la bienvenida y le
agradecemos su confianza y colaboración.
Con esta Guía del Usuario pretendemos orientarle sobre la labor que
desempeñamos y los servicios disponibles, además de ofrecerle información y
recomendaciones que le serán de utilidad durante la estancia de su hijo/a.
Nuestro deseo es ofrecerle el mejor servio y la mejor atención posible, por lo que
si en cualquier momento tiene alguna duda o desea otra información, no dude en
comunicarlo, estaremos encantados de atenderle.
Un cordial saludo
Fdo. Dr. Juan Carlos Ramos. Director de la UGC de Pediatría
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UGC PEDIATRÍA. ORGANIZACIÓN Y CARTERA DE SERVICIOS
La Unidad de Pediatría del ASNM está constituida por 46 profesionales:
Director
Dr. Juan Carlos Ramos Díaz.
Supervisora de enfermería
Dña. Ana María Sánchez Rubio.
FEA Hospitalización
6 profesionales
Pediatras EBAP
12 profesionales
Enfermería
16 profesionales
Auxiliares
10 profesionales
Secretaria de Pediatría
Se organiza en 2 niveles asistenciales:
Atención Primaria: 4 Centros de Salud y 13 consultorios locales.
Atención Hospitalaria: Planta de hospitalización, urgencias, partos.
Abarca a la totalidad de la población infantil menor de 14 años del área.

Hospitalización.
Área de Hospitalización pediátrica.
Se encuentra en la 2ª planta del Hospital Comarcal.
Cuenta con 8 camas de hospitalización pediátrica.
Se ofrecen inicialmente habitaciones individuales con acompañamiento de los
padres las 24 horas. Para otras visitas pregunte las normas vigentes.
Sala de neonatología:
Con un lactario y un dormitorio con 2 aseos para las madres de los recién nacidos
ingresados.

Urgencias.
Atención a demanda del servicio de urgencias de la patología urgente típica de la
infancia. Se dispone de una sala de críticos y técnicas en la planta de pediatría.

Apoyo obstetricia.
Atención a cesárea, partos instrumentales o recién nacidos de riesgo cuya situación
lo requiera.
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Consultas externas:
Se atienden pacientes derivados desde Atención Primaria, o desde otras unidades
del hospital. Existe una organización por subespecialidades pediátricas:
 Lunes: Pediatría General.
 Martes: Neonatología, Nefrología Pediátrica y Patología del Desarrollo.
 Miércoles: Endocrinología, Neurología o Gastroenterología Pediátricas.
 Jueves: Neumología, Inmunología y Alergia Pediátricas.
 Viernes: Obesidad compleja
Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8h30 a 15h00.

Consultas Pediátricas de Atención Primaria.
Dentro de la UGC de Pediatría existen consultas de Pediatría de Atención Primaria
(AP) en las diferentes Zonas Básicas de Salud del Área Sanitaria (Antequera,
Archidona, Campillos y Mollina).
 ZBS de Antequera: 5 consultas de AP pediátricas en Antequera y 1 consulta en
Villanueva del Rosario, Villanueva de la Concepción.
 ZBS de Archidona: 1 consulta de AP pediátrica en Archidona, Villanueva del
Trabuco, Villanueva de Algaidas, Cuevas de San Marcos y Cuevas Bajas.
 ZBS de Campillos: 1 consulta de AP pediátrica en Campillos, Sierra de Yeguas,
Teba, Almargen y Cañete la Real.
 ZBS de Mollina: 1 consulta de AP pediátrica en Mollina, Alameda, Fuente de
Piedra y Humilladero.
En ellas se atienden a todos los niños menores de 7 años, y a aquellos niños
menores de 14 años adscritos al pediatra.
Los horarios son de 8h00 a 15h00 en turno de mañana y de 15h00 a 20h00 en
horario de tarde, aunque los días varían dependiendo de la ZBS (consulte en su
Centro de Salud).
La labor que se realizan en atención primaria es muy variada e incluye:
- Actividades de Prevención y Promoción en la Infancia y Adolescencia.
- Detección Precoz de alteraciones en la infancia
- Seguimiento de trastornos crónicos frecuentes en la infancia.
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