
EL SERGAS INICIA LA PRÓXIMA SEMANA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE
SALUD DE PAZOS DE BORBÉN

• Mientras  duren  las  obras,  la  población  será  atendida  en  el  Punto  de
Atención Móvil  que hoy mismo se está instalando a un lado del centro
sanitario 

• Con esta medida el Sergas garantiza que la población sea atendida en el
mismo lugar y por sus propios profesionales, evitando desplazamientos a
otros centros sanitarios

• El Punto de Atención Móvil, financiado con fondos Feder de Innovación, es
una iniciativa pionera en España y diseñada para ser configurada como
consultorio o quirófano ambulatorio

• Este  dispositivo  sanitario,  compuesto  por  dos  Unidades  móviles,  está
perfectamente acondicionado y dispone de toda la equipación necesaria
para prestar asistencia

• El  Sergas está  invirtiendo cerca de 150.000 euros en la  ampliación del
centro, que incrementará en un 70% su superficie útil

Vigo, 11 de febrero 2019.  El próximo miércoles día 13, el Servicio Gallego de Salud
inicia las obras de la reforma y ampliación del centro de salud de Pazos de Borbén, en
las que realizará una inversión de cerca de 150.000 euros.

Mientras duren las obras, y para evitar los desplazamientos de la población a otros
ayuntamientos, el SERGAS dotará de un Punto de Atención Móvil a esta localidad. 

Con esta medida, el  departamento sanitario garantiza que la población siga siendo
atendida en el mismo lugar, y recibiendo la misma asistencia prestada por sus propios
profesionales, y evitando tener que desplazarse a otras localidades.

En el día de hoy comenzó el operativo para la instalación de este dispositivo, ubicado a
un lado del Ayuntamiento, frente al mismo centro de salud. Este Punto de Atención está
compuesto por dos Unidades móviles diseñadas con gran versatilidad, lo que permite
su  configuración  como  centro  de  salud,  quirófano  ambulatorio,  centro  de  pruebas
diagnosticas o de formación. 

Mismas prestación que en el edificio
En este caso, se va a configurar como centro de salud, con el objeto de desarrollar la
misma  actividad  asistencial  que  se  venía  ofertando  hasta  la  fecha  en  el  edificio
sanitario.
 
El dispositivo está integrado por dos Unidades de 17 metros de longitud unidas por una
pasarela similar a los “fingers” de los aeropuertos, alcanzando una superficie total de
unos 110 metros cuadrados. Cuenta con una consulta de medicina general, una de
pediatría, 1 de enfermería y 1 sala de espera. Además, los niños tendrán acceso por
una entrada independiente a la de adultos.



Está perfectamente acondicionado y dispone del mismo equipamiento sanitario que en
los centros de salud.  Además,  está  diseñado atendiendo a las necesidades de las
personas con movilidad reducida. 

Proyecto Innovasaúde 
Esta  iniciativa  de  las  unidades  móviles  del  Sergas  se  enmarca  en  el  convenio
Innovasaúde, financiado con fondos Feder de Innovación. 

Precisamente estas Unidades nacieron con el objetivo de atender a las necesidades
coyunturales  por  el  incremento  de  la  actividad  asistencial  en  zonas  que  viene
aumentada sustancialmente su población en determinados períodos -como la época
estival- o ante el caso de situaciones concretas de emergencia o contingencia.

Además, posibilita resolver las circunstancias de asistencia generadas por factores de
tipo  estructural,  como  podrían  ser  unas  reformas  en  un  centro  de  salud,  en  un
consultorio rural o incluso en un quirófano. 

En caso de que se utilicen como quirófano,  éste se sitúa en una de las unidades
mientras la otra se destina a sala de preoperatorio y postquirúrgico. Disponen de la
dotación necesaria para realizar intervenciones ambulatorias. La instalación eléctrica es
similar a la de un quirófano de un centro hospitalario, así como la climatización y las
tomas de los gases medicinales.

Por otro lado, también pueden ser empleados para impartir formación tanto a pacientes
y cuidadores como para formar a profesionales en el manejo de diferentes técnicas
diagnósticas y terapéuticas.



Estas Unidades ya mostraron su eficacia en las diferentes áreas sanitarias en las que
prestaron asistencia, con excelentes resultados en su utilización, tanto como quirófano,
consultorio o como centro de formación.

Inversión de 150.000 euros
El Sergas invertirá un total de 148.650,93 euros en la reforma y ampliación del centro
de salud de Pazos de Borbén, incrementando un 70% su superficie útil, pasando de
112 metros cuadrados a cerca de 190.

El objeto de esta reforma es dotar al centro de los espacios necesarios para su correcto
funcionamiento  teniendo  en  cuenta  sus  necesidades  reales,  tales  como  una  sala
polivalente, una nueva sala de espera para pacientes pediátricos, la adaptación de los
espacios y consultas existentes a la normativa vigente de accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas . 

Una  vez  concluidos  los  trabajos  previstos,  el  edificio  contará  con  los  siguientes
espacios: consulta de medicina general, sala de enfermería, sala polivalente, consulta
de pediatría-matrona, sala de espera pediátrica, almacén, vestuario y aseos, así como
una rampa accesible desde el exterior hasta la zona de entrada de la edificación.

Para todo lo anterior, y con vistas a mejorar las condiciones del centro y dar respuesta
a las exigencias de accesibilidad del vecindario, se plantea una reestructuración del
conjunto,  que  facilite  la  diferenciación  de  zonas  según  el  uso,  y  dotacion  de  los
espacios principales y accesorios que garanticen el buen funcionamiento.

La nueva edificación resultante respeta las características de la edificación original,
consiguiendo  una  imagen  unitaria  del  conjunto  mediante  la  conservación  de  las
fachadas y la reforma y unificación de la cubierta.


