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COMUNICADO ASISTENCIA SANITARIA EN 

CONSULTORIO MÉDICO 

En el de día de ayer, 15 de julio de 2020, LOS ALCALDES DE CARDIEL DE 

LOS MONTES, GARCIOTUM, NUÑO GÓMEZ Y PELAHUSTÁN mantuvimos 

una reunión al objeto de tratar y conocer la situación en que se encuentra 

la atención de primaria de salud en nuestros municipios. 

La reunión se mantuvo en el Complejo Hospitalario de Talavera, y 

estuvieron presentes LA DELEGADA PROVINCIAL DE SANIDAD, EL 

DELEGADO DE LA JUNTA EN TALAVERA DE LA REINA, LA SUBDIRECTORA 

MÉDICA, LA SUBDIRECTORA DE ENFERMERÍA Y EL SUBSIDIRECTOR DE 

GESTIÓN DEL ÁREA INTEGRADA DE TALAVERA DE LA REINA, 

responsables de la gestión del Centro de Salud de Castillo de Bayuela. 

La información más importante que podemos trasladar de la conversación 

mantenida es la siguiente: 

- Debemos comprender que la situación sanitaria producida por el 

COVID-19 sigue manteniendo un riesgo alto de contagio, POR LO 

QUE ATENCIÓN SANITARIA NO PODRÁ RECUPERAR LA 

NORMALIDAD  QUE CONOCÍAMOS HASTA QUE EXISTA UN 

TRATAMIENTO ADECUADO O UNA VACUNA QUE REDUZCAN LOS 

RIESGOS AÚN EXISTENTES. 

- Los consultorios médicos seguirán funcionando, con las limitaciones 

que permita la pandemia en cada momento. NO SE PREVÉ EL 

CIERRE DE NINGÚN CONSULTORIO 

- De momento, va a primar la TELECONSULTA, salvo casos urgentes, 

que serán atendidos como siempre.  

En la consulta telefónica, el profesional sanitario, médico/a o 
enfermero/a, harán una primera valoración, y si estiman que es necesaria 
la atención presencial, se procederá a concertar una cita para la atención 
presencial en el consultorio médico del municipio del paciente. Esto 
significa que habrá ocasiones que los médicos y enfermeros acudan a la 
localidad todos los días y otras que entiendan que no es necesario. 

- Para solicitar la CITA PREVIA, deben hacerlo como siempre, 

llamando al teléfono 925 86 21 91, nos recalcaron que debe 
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insistirse y llamar cuantas veces se necesite, porque puede ser que 

las líneas estén ocupadas. 

También la cita previa puede solicitarse a través de internet en CITA 
PREVIA WEB SESCAM, en el enlace: 

 https://sescam.jccm.es/csalud/citas/inicioCita.jsf 
O a través de la APP SESCAM 
Desde el Ayuntamiento, como en otras cuestiones, ofrecemos los 
servicios administrativos para gestionar citas de aquellas personas que 
encuentran dificultad para su tramitación. Pueden acercarse, en horarios 
de oficina, con la tarjeta sanitaria. Además la concejal de sanidad de 
Garciotum, Eugenia, se pone a disposición de quien la pueda necesitar 
para estas gestiones. 
Igualmente pedimos la colaboración de las personas más jóvenes, al 
objeto de que ayuden a quienes no están familiarizados con las nuevas 
tecnologías para tramitar las citas médicas y de enfermería. 

- Recordamos el TELÉFONO DE ATENCIÓN EN URGENCIAS: 

925 86 24 76. 

Si dado el caso, no se descolgase este teléfono y la urgencia así lo precisa, 

nos informaron que se llamara al 112. 

Si se va a realizar un desplazamiento a urgencias es aconsejable, si es 
posible, comunicar el mismo, al objeto de que los profesionales estén 
preparados. 
 
Por último, nos recordaron la importancia del hecho de que las personas, 
con residencia habitual en otras comunidades, que pasan temporadas en 
nuestros municipios, tramiten la CARTILLA DE DESPLAZADO, este trámite 
debe realizarse a través de los servicios administrativos del Centro de 
Salud de Castillo de Bayuela, deben pedir cita en el 925 86 21 91.  
Es fundamental, para mantener los servicios sanitarios, que todas las 
personas que se encuentran en esta situación, tramiten su CARTILLA DE 
DESPLAZADO, para adaptar los medios humanos y materiales a las 
necesidades reales del área sanitaria. 

En Garciotum a 16 de julio de 2020 
El Alcalde, David Palomares García 
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