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CALIDAD
El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba se identifica como 
una organización líder en el sector de la Sanidad Pública por su 
oferta asistencial de alta calidad y su capacidad innovadora con una 
utilización eficiente y responsable de los recursos, siempre limita-
dos, contribuyendo de esta manera a la consolidación y viabilidad 
del sistema.

Entre sus competencias destaca proporcionar Asistencia Sanitaria 
especializada de la máxima calidad a los ciudadanos de la provincia 
de Córdoba y su área de influencia. Además debe contribuir con los 
dispositivos docentes e investigadores en el campo de las Ciencias 
de la  Salud.
      

POLÍTICA DE CALIDAD
La Política de la Calidad del Hospital Universitario Reina Sofía se 
enmarca dentro de una cultura de excelencia en los servicios de 
salud ofrecidos.

La calidad en esta organización supone:

• El avance y la mejora continua de los niveles de calidad científico-
técnica en la prestación de los servicios, así como de la calidad 
percibida por los usuarios.

• Favorecer la implicación del Equipo Humano a través de la forma-
ción, el desarrollo profesional y la investigación, en una organización 
orientada a facilitarles su cometido profesional.

• Asegurar la continuidad asistencial en torno al ciudadano y su pro-
ceso asistencial es un principio básico de la organización.

La Gestión de la Calidad es una responsabilidad de todo el Equipo 
Humano que trabaja en la organización.
       
  
DESARROLLO DE ACTIVIDADES

1.- GESTIÓN DE PROCESOS ASISTENCIALES 
Dentro de las Línea de Calidad que define el Plan Marco de Calidad 
y Eficiencia del Sistema sanitario Público de Andalucía y más con-
cretamente del objetivo Gestión de Procesos Asistenciales, el H. U. 
Reina Sofía de forma conjunta con Atención Primaria planteó para el 
año 2.002 la elección de 19 Procesos Asistenciales del Mapa I para 
su implantación. 

Se procedió a la definición del Comité de Dirección de Procesos for-
mado por un directivo de cada institución implicada. Este comité de-
cidió la secuencia en la implantación de los Procesos Asistenciales.  
A continuación se definió la Secretaría de Procesos Asistenciales 
como un dispositivo facilitador de coordinación para todos.

Han tenido lugar las siguientes sesiones de presentación:

El día 4 de julio de 2.002 se presentaron:
• Embarazo, Parto y Puerperio.
• Diabetes Mellitus.
• Detección Precoz Cáncer de Mama.
• Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
• Atención al Paciente Pluripatológico.
• Hiperplasia Benigna de Próstata / Cáncer de Próstata.
• Ansiedad y/o Depresión y/o Somatizaciones.

El día 19 de noviembre de 2.002 se presentaron:
• Ataque Cerebro Vascular.
• Cáncer de Cérvix / Útero.
• Cataratas.
• Cefaleas.
• Colelitiasis /Colecistitis.
• Cuidados Paliativos.
• Demencias.
• Dolor Torácico.
• Fractura de Cadera en el Anciano.
• Insuficiencia Cardíaca.
• VIH / SIDA.
El día 15 de enero de 2.003 presentación de:
• Trasplante de Hígado

Los 7 primeros procesos están compuestos por siete grupos de 
trabajo con un total de 107 miembros, de los cuales, 41 pertenecen 
a Atención Especializada y 66 a Atención Primaria. 

Los 12 procesos siguientes están formados por doce grupos de 
trabajo con un número total de 167 componentes de los cuales 88 
pertenecen a Atención Especializada y 79 a Atención Primaria.

En la actualidad hay un total de 19 P. A. en fase de implantación con  
un número total de 274 miembros, de los cuales 129 pertenecen a 
Atención Especializada y 145 a Atención Primaria. 

La composición de los grupos es de: 
1 Subdirector Médico
1 Subdirectora de Enfermería
1 Jefe de Bloque de Enfermería
1 Responsable del proceso
1 Secretario

Un número variable de integrantes clínicos (médicos, enfermeras, fi-
sioterapeutas, matronas...) pertenecientes tanto a Atención Primaria 
como Especializada.
Todos los Procesos tienen definidos el responsable y secretario. 
Los Centros de Atención Primaria de Córdoba y provincia y el Hos-
pital Universitario Reina Sofía, implantaron el 19 noviembre 2003, 
el primer Proceso Asistencial Integrado, el de Embarazo, Parto y 
Puerperio, que se está aplicando de forma gradual a la totalidad de 
pacientes atendidas.
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Componentes de los procesos y reuniones celebradas desde su implantación:

Procesos Componentes 
 nº reuniones a. Esp. A. Prim. Total
Embarazo, Parto y Puerperio 5 11 16 19
Diabetes Mellitus 3 8 11 21
Cáncer de Mama 8 9 17 25
Enferm. Pulmonar Obstructiva Crón. 5 9 14 7
Atención al Paciente Pluripatológico 11 8 19 9
HBP / Cáncer de Próstata 4 9 13 19
Ansiedad y/o Depresión 5 12 17 11
Ataque Cerebro Vascular 12 7 19 8
Cáncer de Cérvix / Útero 11 7 18 5
Catarata 4 5 9 6
Cefaleas 4 6 10 10
Colelitiasis / Colecistitis 7 4 11 3
Cuidados Paliativos 5 8 13 7
Demencia 5 7 12 10
Dolor Torácico 8 9 17 5
Fractura de Cadera en Anciano 8 8 16 8
Insuficiencia Cardíaca 4 6 10 9
Transplante Hepático 13 0 13 7
VIH / SIDA 7 12 19 11
Total 129 145 274 200
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Reuniones del Comité de Calidad
El 8 de abril de 2003 se reúne la Comisión de Calidad de Atención 
Especializada para la evaluación de los siete primeros Procesos 
Asistenciales: Embarazo, Parto y Puerperio, Diabetes Mellitus tipo 
I y II,  Cáncer de Mama, HBP/Cáncer de Próstata, Enfermedad Pul-
monar Obstructiva Crónica, Atención al Paciente Pluripatológico y 
Ansiedad, Depresión y Somatizaciones.

El  22 de octubre de 2003 se reúne la Comisión de Calidad Atención 
Especializada-Atención Primaria para la evaluación de los Procesos 
Embarazo, Parto y Puerperio, Cáncer de Mama,  Cáncer de Prósta-
ta, Cáncer de Cérvix, Ansiedad, Depresión, Somatizaciones y Diabe-
tes Mellitus tipo I y II.

El 19 de noviembre de 2003 se reúne la Comisión de Calidad 
Atención Especializada-Atención Primaria para la implantación del 
Proceso de Embarazo, Parto y Puerperio ante responsables médicos 
y de enfermería de Atención Primaria y Especializada así  como de 
médicos y enfermeras de Atención Primaria y Especializada.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE CADA PROCESO 
ASISTENCIAL

A continuación se resume la situación en que se encuentra el progra-
ma de implantación de cada proceso a 31 de diciembre de 2003.

EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO
El proceso se ha extendido por los distintos centros de las Zonas 
Básicas de Salud. 
El proceso se encuentra en fase de arquitectura nivel 4, aprobada en 
la reunión de la Comisión Mixta Interniveles el 22.10.03 y enviada a 
nuestros Servicios Centrales.
Presentado el plan de comunicación y el plan de formación del pro-
ceso.
Se ha diseñado una estrategia informativa para el aumento de la 
lactancia materna.
Se está trabajando con los grupos de mejora.
A partir del 19.11.03 se está trabajando con arreglo a lo recogido 
en este proceso.

Áreas de mejora
• “que a la paciente se le facilite la cita desde su centro de salud 
evitándole desplazarse al hospital sólo para pedir la cita” Se ha ade-
cuado la agenda de fisiopatología fetal. 

DIABETES MELLITUS TIPO I Y II
El 23/1/03 se entrega a los componentes del proceso documen-
tación de los contenidos de educación diabetológica y dietas para 
diabéticos para las consultas de enfermería.
El día 30.01.03 finaliza un curso de formación sobre el proceso que 
se está impartiendo en todos los centros de las Zonas Básicas de 
Salud.
El proceso se ha extendido por los distintos centros de las Zonas 
Básicas de Salud.
El proceso se encuentra en fase de arquitectura nivel 4, presentada 
en la reunión de la Comisión Mixta Interniveles el 22.10.03 y enviada 
a nuestros Servicios Centrales.
Presentado el plan de comunicación y de formación del proceso.
Se ha nombrado un coordinador médico y de enfermería del proceso 
en cada Centro de Salud.
Se está derivando al diabético tipo II para ser atendido en Primaria. 

Areas de mejora
• En Atención Primaria: Establecer consultas monográficas de diabe-
tes en todos los centros de salud, debiendo estar dotada de todos 
los medios necesarios para implantar el proceso.
• Dotar de material necesario en la sección de endocrinología.
• Formación en aspectos de mejora de la calidad y tratamiento de la 
diabetes.
• Mejorar la coordinación entre niveles. 
• Consensuar con los oftalmólogos la retinopatía diabética como 
problema prioritario.
• Se ha elaborado la cartilla del diabético.
• Estrategia de difusión a través de la TV local para información 
sobre el proceso.
• Identificación de consultas de pruebas diabéticas.
• Mejorar la información a los usuarios y hacerles participes del 
proceso.
• Se tiene prevista la adquisición de un retinógrafo.
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CÁNCER DE MAMA
El proceso está difundido en todos los centros de las Zonas Básicas 
de Salud.
Difusión del proceso en los distintos Servicios de Atención Espe-
cializada (Cirugía, Ginecología, Radioterapia, Oncología Médica y 
Radiodiagnóstico, tanto hospitalaria como periférica).
El proceso se encuentra en fase de arquitectura nivel 4, presentada 
en la reunión de la Comisión Mixta Interniveles el 22.10.03 y enviada 
a nuestros Servicios Centrales.
Presentado el plan de comunicación y de formación del proceso.
Se ha puesto en funcionamiento la Unidad Diagnóstica de Patología 
Mamaria.
Se está trabajando con los grupos de mejora.
Se elaboran documentos que recogen:
• Derivación al Hospital Reina Sofía.
• Indicación de responsables para cada uno de los aspectos a po-
ner en marcha.
• Definición de apoyo administrativo
• Definición de apoyo informático
• Definición de vías o canales de comunicación entre los niveles del 
proceso
• Documento de petición de mamografías.
• Circuito derivación atención de pacientes tanto de Atención Prima-
ria como a Hospital.
• Elaboración de documentos informativos del proceso de cáncer 
de mama.
• Difusión a través de cursos formativos en Atención Primaria.

Áreas de mejora
• Incluir a una persona de Atención al Usuario en el proceso.
• Definir los cuidados de enfermería en todo el proceso: evaluación 
y consenso del “Plan de Cuidados Estandarizado del Cáncer de Ma-
ma”, análisis de situación de cuidados...
• Evaluar, consensuar y publicar la 2ª edición de la “Guía de Cuida-
dos para Mujeres Mastectomizadas” 
• Consensuar los cuidados en oncología radioterápica y médica.

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
Se está procediendo a la difusión del proceso en los centros de 
salud de Distrito Guadalquivir y Distrito Córdoba Centro.
Formación a las enfermeras de distrito en la realización de espiro-
metrías.
Quedando pendiente difundir el proceso en la zona de Distrito Cór-
doba Sur (Puente Genil), falta de espirómetros.

Áreas de mejora
• Completar equipamiento a nivel de centros de salud.
• Formación de los profesionales de enfermería en la realización de 
espirometrías.
• Aumento de la asistencia especializada en horario de tarde para 
conseguir los parámetros de prestación asistencial.
• Dificultades de coordinación interniveles.
• Recepción de los informes de alta hospitalaria en las 24 horas 
tras el alta.

ATENCIÓN AL PACIENTE PLURIPATOLÓGICO
No se ha difundido el proceso en Atención Primaria.
“Se cree imprescindible para llevar a efecto la implantación real 
del proceso tal y como se pretende, un cambio organizativo que 
empezaría antes de nada con la creación de una unidad hospitalaria 
específica del proceso”.

Áreas de mejora
• Conseguir una historia clínica única cuando el programa informáti-
co lo permita.
• Establecer el circuíto que deben seguir los pacientes entre Aten-
ción Primaria y Especializada.

HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA / CÁNCER DE PRÓSTATA
Se ha concluido la difusión del proceso en los centros de las Zonas 
Básicas de Salud.
El proceso se encuentra en fase de arquitectura nivel 4, presentada 
en la reunión de la Comisión Mixta Interniveles el 22.10.03 y enviada 
a nuestros Servicios Centrales.
Presentado el plan de comunicación y de formación del proceso.
Simultáneamente se han realizado talleres formativos teórico – prác-
tico  en manejo de ecografía transrectal y biopsia de próstata y 
medicina basada en la evidencia.
Se ha designado una persona en cada zona básica que actúe como 
interlocutor.
Se proporciona el nº de teléfono de los urólogos del HURS para faci-
litar la resolución de dudas, así como información sobre el horario y 
las consultas de Urólogos.
PSA cada 24 horas.
Se está realizando la recogida de datos de satisfacción de pacientes 
a través de la encuentra IPSS normalizada en impresos para entre-
gar después de la visita.

Áreas de mejora
• Conseguir  simulador de tacto rectal para todos los centros de 
salud.
• Dotar a las unidades / servicios de urología de flujómetro y ecó-
grafo con sonda transrectal.
• Adecuar consultas específicas para evitar la demora en las prime-
ras visitas.
• Información a los usuarios del cambio que se está llevando a 
efecto para la mejora de su atención: en centros de salud y especia-
lizada.

ANSIEDAD Y/O DEPRESIÓN Y/O SOMATIZACIONES:
El proceso se está difundiendo por los centros de las Zonas Básicas 
de Salud.
El proceso ha elaborado la arquitectura nivel 4, presentada en la 
reunión de la Comisión Mixta Interniveles 22.10.03 y enviada a nues-
tros Servicios Centrales.
Está en fase de elaboración del plan de formación y del plan de 
comunicación.
Diseño de fichas del proceso; ordenación de la demanda a Atención 
Especializada.
Se ha impartido (los días 12, 13 y 21 de mayo/03),  curso de for-
mación para grupos de mejora del Proceso.
Está trabajando con grupos de mejora.

Areas de mejora
• Conseguir una coordinación continua e integrada.
• Mejora y estandarización de los informes de derivación.
• Reuniones de ambos niveles de forma regular
• MBE
• Necesidades de infraestructura (teléfonos, informática, etc.)
• Necesidades formativas
• Se concreta planning de docencia
• Se concreta una reunión mensual con responsables de Atención 
Primaria
• Reuniones de grupos de mejora y revisión del avance del proceso
• Difusión del proceso.
• Medios de transmisión de información.

CALIDAD Hospital Universitario Reina Sofía 



Informe anual 2003 78 

ATAQUE CEREBRO VASCULAR
Se ha definido cronograma de actividades
Se ha facilitado documentación a todos los integrantes
Se encuentra en período de estudio del proceso y análisis de la 
situación

Areas de mejora
Se están elaborando circuito de ictus para los profesionales tanto 
de Atención Primaria como de Especializada (Medicina Interna, Area 
de Urgencias, Radiología, Servicio 061).
Necesidad de seminarios para una exploración neurológica básica, 
maniobras básicas de rehabilitación y recuperación cardio-pulmonar.

CÁNCER DE CERVIX
El proceso se encuentra en fase de arquitectura nivel 4, presentada 
en la reunión de la Comisión Mixta Interniveles el 22.10.03 y enviada 
a nuestros Servicios Centrales.
Falta un Citotécnico en laboratorio para terminar de implantar el 
proceso.
En fase de elaboración el plan de comunicación y el plan de forma-
ción.

CATARATA
Está en periodo de estudio del proceso y análisis de la situación: 
Check-list de implantación. 
Se ha nombrado al responsable y secretario del proceso.
Se han definido cronograma de actividades.
Se ha facilitado documentación a todos los integrantes.

CEFÁLEAS
Se ha nombrado al responsable y secretario del proceso.
Se han definido cronograma de actividades.
Se ha facilitado documentación a todos los integrantes.
El proceso está en fase de elaboración de la arquitectura nivel 4.
En fase de elaboración del plan de comunicación y plan de forma-
ción.

Areas de mejora
Se elabora una guía, basada en el proceso, para su puesta en 
marcha, elaborada por profesionales de atención primaria y de 
enfermería.
Se decide que las situaciones clínicas para la puesta en marcha de 
la actividad serán: cefaleas tensionales, cefaleas vasculares y cefa-
leas por abusos de analgésicos.
Se acuerda un plan para informar de la filosofía del proceso y conte-
nido de éste a las Zonas Básicas y Distritos Sanitarios.

COLELITIASIS/COLECISTITIS
Está en periodo de estudio del proceso y análisis de la situación: 
Check-list de implantación. 
Se ha nombrado al responsable y secretario del proceso.
Se han definido cronograma de actividades.
Se ha facilitado documentación a todos los integrantes.
Se ha difundido entre los componentes del grupo, protocolo de tra-
tamiento del cólico biliar.

Cuidados Paliativos
Está en periodo de estudio del proceso y análisis de la situación: 
Check-list de implantación. 
Se ha nombrado al responsable y secretario del proceso.
Se han definido cronograma de actividades.
Se ha facilitado documentación a todos los integrantes.

Areas de mejora
Difusión del proceso así como de los protocolos y guías de práctica 
clínica.
Necesidades formativas 
Definición de las funciones de las enfermeras de enlace: Se ampliará 
en número de éstas y asumirán, además de las funciones asignadas 
por el SAS, de enlace a éste proceso, en los distritos que no cuen-
ten con enfermas de enlace, asumirá éstas funciones el adjunto de 
enfermería.
Definición de circuitos hospitalarios
Se propone la difusión del proceso en Centro Poniente Norte y Sur.

DEMENCIAS
Está en periodo de estudio del proceso y análisis de la situación: 
Check-list de implantación. 
Se ha nombrado al responsable y secretario del proceso.
Se han definido cronograma de actividades.
Se ha facilitado documentación a todos los integrantes.

DOLOR TORÁCICO
Está en periodo de estudio del proceso y análisis de la situación: 
Check-list de implantación. 
Se ha nombrado al responsable y secretario del proceso.
Se han definido cronograma de actividades.
Se ha facilitado documentación a todos los integrantes.

Areas de mejora
Difusión del proceso a todos los centros/servicios implicados (ser-
vicio de urgencias, neumología, cardiología, UCI, 061  y centros de 
atención primaria).
Necesidades formativas en atención primaria, interpretación elec-
trocardiograma y manejo del desfibrilador, así como del manejo de 
pacientes críticos.
Elaboración de historia breve pero concreta a cumplimentar por 
quien atienda primeramente al paciente (primera exploración).
Necesidades de desfibrilador y pulsioxímetro en algunos centros de 
salud.
Necesidad de programa informático operativo que esté adaptado a 
la atención de este tipo de enfermos.

FRACTURA DE CADERA EN EL ANCIANO
Está en periodo de estudio del proceso y análisis de la situación: 
Check-list de implantación. 
Se ha nombrado al responsable y secretario del proceso.
Se han definido cronograma de actividades.
Se ha facilitado documentación a todos los integrantes.

INSUFICIENCIA CARDÍACA
Se encuentra en fase de implantación.
Se ha facilitado documentación a todos los integrantes.
Se ha nombrado al responsable y secretario del proceso.
Se han definido cronograma de actividades.
Se está extendiendo por los centros de las Zonas Básicas de Salud.
Se ha impartido curso de actualización en Insuficiencia Cardiaca 
(octubre-2003)

Areas de mejora
Se ha elaborado por parte del grupo informe en el que se ha esti-
mado 1.800 altas de ingresados en IC y unos 4.000 procedentes 
de ambulatorio. Añadir sus respectivas revisiones. Restar éxitus y 
perdidas.
Ecocardiogramas estimados de unos 4-10.000 al año.

CALIDAD Hospital Universitario Reina Sofía 
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Se hacen propuestas para corregir la guía: 
En la analítica incluir hematimetría, HDL.
Primera visita de control a los 2 – 7 días sólo en caso de I.C. grado 
III-IV.
Revisión de 7 – 15 días sólo en caso de I.C. grado III-IV.
Control de factores de riesgo los dos primeros meses, la primera 
vez, y una vez controlados, cada 6-12 meses.
Entrega de protocolo de actuación al paciente con IC.
Necesidad de una enfermera que realice educación sanitaria, tanto 
en consultas externas como en hospitalización.

VIH/SIDA
Está en periodo de estudio del proceso y análisis de la situación: 
Check-list de implantación. 
Se ha nombrado al responsable y secretario del proceso.
Se han definido cronograma de actividades.
Se ha facilitado documentación a todos los integrantes.

Areas de mejora
Confidencialidad: Se le indicará al paciente que a su alta, se envia-
rán de forma automática los informes de alta (médico y enfermería) 
a su médico de cabecera por correo interno.
Protocolo de vacunas: Informar y asesorar al paciente sobre las 
vacunas de la Hepatitis B y Tétanos y de su administración en los 
centros de salud.
Se precisa aumentar los recursos sociales a través de medidas 
intersectoriales.
Agilización de resultados mediante conexión informática.
Agilización de resultados de carga viral (15 días).
Coordinación con farmacia y CPD y formación continuada.
Necesidades formativas para facultativos tanto de Atención Primaria 
como de Prisiones.

Necesidad de coordinación entre niveles.
Contemplar a los facultativos de Prisiones como posibles indicado-
res del cambio de tratamiento.

TRASPLANTE HEPÁTICO
Está en periodo de estudio del proceso y análisis de la situación: 
Check-list de implantación. 
Se ha nombrado al responsable y secretario del proceso.
Se han definido cronograma de actividades.
Se ha facilitado documentación a todos los integrantes.

Areas de mejora
Areas de trabajo a revisar y mejorar:
Tiempo de evaluación de los receptores.
Seguimiento y apoyo al paciente en lista de espera
Gestión de la lista de espera.
Ajuste de horarios y relación con cirugía programada.
Recursos Humanos.
Recursos materiales en quirófano y cuidados intensivos.
Educación de enfermería.
Consulta telefónica.
Comunicación con asistencia primaria y especializada.
Alarma de trasplante. Revisión del flujograma. Criterios de prioridad 
y ajuste de horarios. Hora de comienzo de la cirugía. Interferencia 
con cirugía programada.
Necesidades de apoyo de enfermería de quirófano y en UCI en 
función del nº de trasplantes en marcha. Mapa de competencias de 
enfermería.
Revisión de material de quirófano necesario. Plan de comprobacio-
nes.
Necesidad de personal facultativo (Anestesista) y de enfermería, 
dedicado al trasplante hepático.
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2.- AVANCES EN PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD AMBULATORIA

Una vez ya establecido el nuevo modelo de asistencia ambulatoria 
en el que destaca la innovación en la gestión de las consultas, la 
mejora en la atención personalizada al ciudadano,  la implantación 
y desarrollo de la consulta única y la coordinación con otros niveles 
asistenciales mediante la implantación de procesos, entre otros 
aspectos, se define una segunda fase coincidiendo con el Decreto 
96/2003 de garantías de plazos en primeras consultas de asisten-
cia especializada, procesos asistenciales y procedimientos diagnós-
ticos en el Sistema Sanitario Público Andaluz.

Las actuaciones van dirigidas a corregir las demoras existentes 
en las distintas especialidades para que la calidad percibida en la 
asistencia ambulatoria sea óptima y dar cumplimiento al decreto de 
garantías antes mencionado. Los resultados de estas actuaciones 
pasan por establecer protocolos consensuados con los profesio-
nales de Atención Primaria en las distintas especialidades y firmar 
acuerdos conjuntos para racionalizar la demanda y dar respuesta en 
tiempo breve a los usuarios que así lo requieran.

Resultados
Se ha definido un modelo organizativo capaz de satisfacer las nece-
sidades de actividad ambulatoria con criterios de equidad, eficacia y 
eficiencia. Esta afirmación se refleja en los resultados de las encues-
tas de satisfacción realizadas en el año 2003 

Los resultados iniciales se plasman en la disminución de las demo-
ras para especialidades como la neurología y endocrinología que 
clásicamente tenían una demanda muy por encima de la oferta del 
Hospital. Sin duda en el año 2004 se percibirán los resultados fina-
les de cara a la entrada en vigor del Decreto.

Coincidiendo con la mejora de la asistencia ambulatoria se tiene 
previsto una adecuación de la estructura de cita previa en el Centro 
periférico de especialidades Avda. de América para dar respuesta a 
la gran demanda de citas procedentes de Atención Primaria que se 
dan diariamente en dicho Centro.


