
EL NUEVO CENTRO DE SALUD DE SALCEDA DE CASELAS INICIÓ AYER SU
ACTIVIDAD 

• El pasado viernes se realizó el traslado, de manera que ayer, día 29 los
profesionales ya atendieron a la población en las nuevas instalaciones

• El centro cuenta con dos profesionales sanitarios más, un médico de
familia y una enfermera, que se incorporarán tras el período estival 

• El nuevo edificio sanitario, con una inversión de 1,7 millones de euros,
cuenta con una superficie construida de 1.321 m2, triplicando casi la
superficie del anterior centro de salud

• Dispone de un Área pediátrica específica y diferenciada, de una Sala
de Educación maternal, y del sistema modular para extracciones 

Vigo, 30 de junio de 2020.- El nuevo centro de salud de Salceda de Caselas inició su
funcionamiento  este  lunes  día  29  de  junio.  Así,  una  vez  finalizada  la  obra,  y  tras
proceder  a  su  equipamietno  y  dotación,  el  Servicio  Gallego  de  Salud  ya  está  en
condiciones  de  poner  a  disposición  de  la  población  de  Salceda  esta  nueva
infraestructura sanitaria. 

Este nuevo centro viene a sustituir al centro sanitario actual, por lo que el traslado se
realizó el pasado viernes, con el fin de minimizar el
impacto en la actividad asistencial.

La  administración  sanitaria  gallega  realizó  una
inversión  de  1.679.168,28  en  el  nuevo  edificio
sanitario, que triplica la superficie del actual centro
de salud. Dispone de una superficie construida de
1.321  m2,  lo  que  supone  un  incremento  de  863
metros  cuadrados  (un  188%  más),  respeto  al
espacio del anterior centro de salud, de 458 m2.

Área pediátrico específico
Se trata de un centro amplio y bien dimensionado para prestar una atención de calidad
a la población. En este sentido, toda la asistencia sanitaria esta integrada en la planta
baja, y la atención pediátrica cuenta con un área específica y diferencia para los niños. 

En  total,  la  superficie  queda  distribuida  en  una  entrada  con  vestíbulo  y  zona  de
recepción, 5 consultas de medicina general, 5 de enfermería, 1 consulta polivalente, 1
sala de técnicas, 1 sala de extracciones, 2 consultas de pediatría,  2 de enfermería
pediátrica y 1 consulta para matrona. 

En la primera planta -a la que se puede acceder por ascensor- se ubica la Sala de
Educación  Maternal,  la  Biblioteca/sala  de  juntas,  además  de  otros  espacios  con
servicios comunes.



Más personal y nuevas dotaciones
La  nueva  infraestructura  permitirá  dotar  al  centro  de  más  personal  sanitario.  En
concreto, una vez pasado el período estival, se van a incorporar un nuevo médico de
familia y una enfermera. El equipo asistencial quedará compuesto por 5 médicos de
familia,  4  profesionales  de  enfermería,  1  TCAE  y  3  PSX  (personal  de  servicio
generales)

La nueva infraestructura posibilita también ampliar la cartera de servicios del centro e
implementar nuevos procedimientos que modernizan la asistencia sanitaria.

Así, cuenta con una Sala de Educación Maternal -hasta ahora la matrona realizaba
estas actividades en un local del Ayuntamiento- y se implementó un sistema modular
para  extracciones;  esto  es,  un  sistema  informatizado  que  mejora  la  seguridad  y
trazabilidad de la extracción de sangre. 

En  la  actualidad,  el  ayuntamiento  pontevedrés de  Salceda de Caselas  dispone de
7.822  tarjetas  sanitarias  adscritas,  de  las  que  1.302  son  de  pacientes  en  edad
pediátrica.


