AYUNTAMIENTO DE VALDEPOLO (LEON)

Domicilio Cl Carretera C.P. 24930

Quintana de

ANUNCIO
MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN
PRIMARIA EN LOS CONSULTORIOS MÉDICOS.
Siguiendo las recomendaciones del Gobierno de la Nación y de la Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y León. Se informa de las nuevas medidas para la
Atención Primaria.
Para tratar de controlar la extensión y difusión de la pandemia del coronavirus y evitar
EL COLAPSO DEL SISTEMA SANITARIO, se han adoptado las siguientes medidas:
1ª.- Se suspenden todas las consultas a demanda de los Consultorios médicos locales.
2ª Se atenderán las consultas, siempre que ello sea posible, por vía telefónica.
3º.- Para requerir atención médica solicite la cita en el Centro de Salud al teléfono
987 334051.
4ª.- Se habilita el Consultorio Médico de Quintana de Rueda como único Centro de
Atención Primaria en el municipio. El médico y la enfermera estarán presentes durante
el horario de 9 a 14 horas, pero no acudan a la consulta. Antes deberán llamar por
teléfono al número 987 337007. El médico les dará las instrucciones pertinentes.
5ª.- Únicamente se atenderá en domicilio a los pacientes que precisen atención urgente y
no pueda acudir a la consulta.
Los servicios de atención primaria solicitan la colaboración de todos los vecinos y
confían de su responsabilidad individual para hacer un uso racional y moderado de los
servicios de asistencia médica primaria.
Se recuerda que el número para la información sobre el CORONA VIRUS COVID-19,
es el
900222000
Desde este Ayuntamiento se ira informando, todo momento, sobre la situación y
alcance de las medidas adoptadas y sus posibles modificaciones.
EL ALCALDE
Fdo. Francisco Javier Padierna Puente
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