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HORARIO CENTRO DE SALUD 
 

Como consecuencia de la situación provocada por la enfermedad del 

Coronavirus COVID-19 y, atendiendo a la comunicación realizada por el Dr. 

Raúl Calvo, se comunican los nuevos horarios del Centro de Salud. 

A continuación, se va a presentar el horario del Centro de Salud que ya 

publicamos, añadiendo nuevas directrices que aparecerán en rojo para que 

sea más sencillo ver lo nuevo. Por tanto, todo seguiría igual y en rojo aparecerá 

lo añadido. 

JUEVES, 2 de ABRIL y LUNES, 6 de ABRIL se seguirán atendiendo las 

consultas mediante atención telefónica en el 925 35 95 84. 

Desde el MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL hasta el MIÉRCOLES, 8 DE ABRIL 

(exceptuando el 2 y 6 de abril), las consultas se centralizarán en el Centro 

de Salud de Camarena y la atención telefónica será en el 91 817 48 52. Las 

consultas serán atendidas por el Dr. Raúl Calvo y la enfermera. 

Los festivos de Semana Santa, 9, 10, 11, 12 y 13, con el objetivo de 

mantener la atención sanitaria, se doblará el personal sanitario del Centro 

de Salud de Camarena, durante la mañana hasta las 15:00 horas.  

A los pacientes con sintrom o con analítica planificada, se les contactará 

telefónicamente para indicarles el procedimiento. 

En los días indicados de presencia en el Centro de Salud se seguirán las 

mismas pautas de atención ya expuestas y recomendamos el contacto 

telefónico para disminuir el posible riesgo de contagio. 

Se ruega que se sigan las instrucciones emitidas con el fin de garantizar una 

eficiente utilización de los servicios sanitarios. 

POR TU SALUD Y POR LA DE TODOS 

¡QUÉDATE EN CASA! 

 

TELÉFONOS DE CONTACTO 

• CAMARENILLA: 925 35 95 84 

• CAMARENA: 91 817 48 52 
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