
Desde el Centro de Salud de Buitrago nos piden nuestra colaboración para difundir esta 

información entre los vecinos ante el aumento de casos COVID-19 en la zona. Por ello les 

informamos de lo siguiente: 

En el Centro de Salud de Buitrago se ha habilitado una zona segura, tanto para los profesionales 

como para los pacientes, para ver posibles casos COVID sin interferir con el resto de las consultas.  

En los consultorios locales de Paredes de Buitrago, Serrada de la Fuente, Mangirón y Cinco Villas 

esto no es posible y ante un caso de COVID en ellos, deberíamos proceder a su cierre hasta la 

limpieza de los mismos. 

Ante esta situación se van a extremar las precauciones. 

 . Si tienes síntomas compatibles con COVID o sospechas que puedas estar infectado 

(fiebre, dolor de garganta, dolores musculares, diarrea, falta de gusto, tos, fatiga…) CONTACTE 

POR TELÉFONO CON SU MÉDICO O CON SU ENFERMERA, ellos les dirán dónde se le 

valorará (en domicilio, en el mismo consultorio, cuando ya no haya gente o en el Centro de Salud 

de Buitrago), de esta manera evitamos contagios en el consultorio. 

 . Si ha estado en contacto con una persona positiva en COVID, CONTACTAR 

TELEFÓNICAMENTE CON SU MÉDICO O ENFERMERA y ellos les dirán dónde y cuándo se le 

realizará la prueba pertinente. 

 . El resto de pacientes seguirán acudiendo de manera habitual a las consultas con cita 

previa. 

Para pedir cita tanto telefónica como presencial hay que llamar al Centro de Salud de Buitrago: 

91 868 11 25 (para consultorios locales opción 9) o a través de la APP de petición de cita de la 

Comunidad de Madrid. 

Además, se puede contactar directamente con los médicos y enfermeras del Centro de Salud: 

. Juan Blanco (Horcajo de la Sierra, Aoslos, Madarcos, Paredes de Buitrago, Gandullas, Piñuecar 

y Horcajuelo de la Sierra) 659 97 09 12 

. Enrique Martil (Cervera de Buitrago, Mangirón, Serrada de la Fuente, La Puebla, Berzosa del 

Lozoya, Robledillo de la Jara y Cincovillas) no tiene móvil operativo llamar al 91 868 11 25 (opc.9) 

Los teléfonos de Enfermería que no aparecen, es porque no tienen teléfono móvil operativo, por 

lo que los pacientes tendrán que llamar al Centro de Salud: 

91 868 11 25, si llaman de los Consultorios Locales con la opción 9. 

 

Os recordamos la importancia de no bajar la guardia y seguir cumpliendo con todas las medidas 

de seguridad e higiene actuando con responsabilidad para ayudarnos a contener la expansión del 

virus y frenar los contagios: limita las relaciones sociales al grupo de convivencia estable, usa 

siempre la mascarilla y póntela correctamente, mantén la distancia de seguridad y lava o 

desinfecta las manos con frecuencia. 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 



 

 

 

 

 

 


