
MEMORIA 2016
ZONA BÁSICA MASSAMAGRELL



1.1.-UBICACIÓN.-
Zona básica 5. Atiende una población aproximada de 25 mil personas distribuidas en los diferentes 
centros. (Massamagrell,  C.AUx. Bº Magdalena, C.Aux. Pobla de Farnals y C.Aux. Playa Pobla de 
Farnals), situado en el centro de L´horta nord, delimita por el sureste con Museros, por el noroeste 
con Rafelbuñol y por el norte con El Puig, perteneciente al area 4, departamento de Sagunto.

2.-COMPOSICION.-
El  centro de salud de Massamagrell,  está ubicado en el centro de L´horta nord y tiene cuatro 
centros dependientes de él, más el PAC y dos unidades funcionales; estos son:
Centro de salud C/Miguel Servet 48 tlf 961926980
C.Aux. Bº Magdalena C/San Felix 1 tlf 9612005650
C.Aux. Pobla de Farnals C/Josep Renau Berenguer 2 tf 961206700
C.Aux.playa Pobla de Farnals Pza Cortes valencianas tf 961205640
PAC Massamagrell c/Miguel Servet 25 tf 961467050
CSSyR en el propio centro Massamagrell

Jefe de zona básica, coordinador de enfermería y referente administrativo atienden la gestión del 
centro.

Centro de salud de Massamagrell:
6 médicos de familia
2 pediatras
6 enfermero/as
1 trabajador social
1 matrona
4 aux administrativos 
1 celador
2 aux de enfermería

C.Aux. de Bº:
2 médicos de familia
1 pediatra

1 aux administrativo
1 aux de enfermería (compartido con PAC)
C.Aux. Pobla de Farnals.-
2 médicos de familia
1 pediatra
2 enfermero/as
1 matrona
1 aux administrativo
1 aux de enfermería (compartido con C.Aux. Playa)

C.Aux. Playa Pobla de Farnals.-
1 médico de familia
1 enfermero
1 aux administrativo



Unidades funcionales:

CSSyR.-
1 ginecólogo
1 psicóloga sexóloga
1 enfermera
1 aux administrativo

UCA.-
1 médico de familia
1 psicóloga
1 trabajador social
1 enfermera
1 aux administrativo.-

PAC.-
Atiende a una población desde Rafelbuñol hasta Patacona aproximadamente según padrón de 225 
mil habitantes.
7 médicos de familia de PAC y 7 de distintos centros que realizan AC
5 enfermeras de PAC y 12 de CS que realizan AC
4 celadores de PAC
Tiene un referente médico de familia de PAC y otro de enfermería de PAC.

3.- HORARIOS.-
Los horarios asistenciales , tanto en el centro de salud como en los consultorios auxiliares son 
diferentes. 
En el CS de Massamagrell se atiende desde las 8:00h hasta las 21h de lunes a jueves y viernes de 
8:00h a 15:00h. En los consultorios auxiliares los horarios son de lunes a viernes de 8:00 a15:00 h, 
a partir de esta hora los pacientes serán atendidos en el PAC.
La  asistencia  pediátrica  está  cubierta  en  el  CS  de  Massamagrell  por  dos  pediatras,  más  otra 
pediatra que da cobertura en el C.Aux de Pobla de Farnals pueblo y playa, y una cuarta pediatra 
que  es  compartida  entre  el  C.Aux.  Bº  de Magdalena y  CS  Rafelbuñol.  En  estos  dos  casos  las 
pediatras dan su asistencia desde los consultorios auxiliares, de tal forma que si falta una, ésta es 
sustituida y si en el CS cabecera falta una pediatra, su asistencia se repartirá entre la pediatra que 
queda  y  la  pediatra  del  C.Aux.  de  Pobla  de  Farnals,  debiendo  los  paciente  desplazarse  al 
consultorio auxiliar, salvo si la ausencia es prolongada, por enfermedad etc que se solicitará su 
sustitución. Sólo en casos excepcionales se dará la asistencia desde el centro cabecera con las dos 
pediatras, la del C.Aux y la del centro cabecera, notificándolo previamente a los ayuntamientos.
Las visitas a domicilio son en horario de mañana y las urgencias que se presenten en el centro se 
atienden por el médico responsable de cada cupo
y  en domicilio  si  fuera  urgente por  el  médico que atiende las  urgencias  cada día,  como esta 
señalado en el organigrama.
Los sábados hay dos médicos y un pediatra (salvo en época epidémica que son dos pediatras, son 
los meses de diciembre, enero, febrero y marzo), dos enfermero/as y un aux administrativo o dos 
según épocas y la asistencia será de 8:00 a 15:00 h. 
Las unidades de apoyo también tienen su horario establecido, siendo este de lunes a viernes de 
8:00 a 15:00h el CSSyR salvo el martes que la consulta es por la tarde ( tarde joven) hasta las 21h.
La UCA esta todos los días de martes a viernes de 8:00 a 15:00 h y los lunes atiende por la tarde.
La trabajadora social está todos los días de lunes a viernes por la mañana de 8:00 a 15:00.



La matrona tiene horario de lunes a viernes de mañana de 8:00 a 15h, salvo el martes que tiene 
asistencia por la tarde hasta las 21:00h y el sábado  correspondiente.
El jefe de zona básica dedica el martes por la mañana a partir de las 11:00h a atender a pacientes 
que desean hablar con él por algún motivo, quejas etc.. o a recorrer los consultorios auxiliares y 
hablar con los miembros de los mismos por si necesitaran algo o dar instrucciones etc. También 
participa  él  o  en  quien  delegue  en  las  reuniones  de  las  distintas  comisiones  que  tiene  el 
departamento Clinico-Malvarrosa.
El EAP se reune en sesiones de todo el equipo cada dos o tres meses y por estamentos con mayor 
periodicidad cada 15 días aproximadamente, independientemente se realizan reuniones docentes, 
científicas, de actualización etc habitualmente a última hora de la mañana sobre las 13:30 a 15h. 
(organigrama). También se han realizado reuniones de zona básica. 

− Reunción equipo 5 de febrero 2016 Médicos de familia y pediatras de la zona básica

− Reunción equipo 26 de febrero 2016 Médicos de familia y pediatras de la zona básica

− Reunción equipo 15 de abril 2016 Médicos de familia y pediatras de la zona básica

− Reunción equipo 29 de abril de 20165: Alumbra

− Reunión equipo 4 de octubre 2016: "El contenido y resultado de los acuerdos de gestión 
2016-2017".  Asistieron  el  farmaceútico  José  Luis  Trillo  y  el  Subdirector  médico,  Daniel 
Matoses.

− Jornada de Calidad y Procesos dirigido a jefes de zona,  coordinadores de enfermería y 
referentes de calidad. 7 de octubre de 2016.

− Simulacro de incendios realizado en 2016.

4.- FORMACIÓN.-
Se han realizado sesiones clínicas mensuales de formación, a nivel de equipo y a nivel de medicina 
de familia. El equipo médico ha asistido a cursos de formación continuada:

− Curso: "Jornada de Formación continua en Atención primaria". Noviembre 2016.

− Curso: "Gestión del paciente con diabetes en AP: Herramientas asistenciales." Septiembre 
2016.

− Curso:  "Experto universitario en dolor. Nivel básico". Diciembre 2016.

− Curso: "Incapacidad temporal para médicos e Atención primaria"

− Sesión clínica 20/4/2016: Actualización protocolos Oftalmología

− Sesión clínica 26/4/2016: Actualización protocolo de Demencias

− Sesión clínica 26/5/2016: Actualización protocolo de Enfermedad renal crónica

− Sesión  clínica  27/5/2016:  Documento  de  consenso  para  uso  en  prevención  de  riesgo 
cardiovascular

− Sesión clínica 13/10 y 7/11 de 2016: Sesiones farmacoterapéuticas (anulada)

− Sesión clínica 29/9 y 17/10 de 2016: "Optimizar el uso racional del medicamento y de los 
productos sanitarios para garantizar las sotenibilidad del sistema sanitario, orientando las 
decisiones haci ala obtención de resultados en salud".

− Sesión de formación 21/10/2016: programa Alumbra.

Se adjuntas actas de las reuniones y de las sesiones, así como justificantes de los cursos. 

5.- ACUERDOS DE GESTIÓN

































































































6.- RESUMEN DE QUEJAS

Del  total  de  quejas  recibidas  en  2016,  el  mayor  número  estuvieron  relacionadas  con 
disconformidad  con  normas  internas  de  organización  (intra-centro)  repartidas  de  manera 
proporcional en los distintos estamentos (enfermería, medicina, auxiliares administrativos) motivo 
por el cual en 2017 se están realizando reuniones de equipo por estamentos para mejora de la 
organización intra-centro. Las quejas por disconformidad con el resultado asistencial y la demora 
en la prestación del servicio han llevado a modificaciones en las agendas para mejor organización 
del  equipos  asistencial  y  de  este  modo  mejorar  el  servicio  prestado.  El  resto  de  quejas, 
relacionadas con la administración de recursos y el trato al paciente se resolvieron de manera 
progresiva y se dieron pautas para evitar en un futuro la generación de nuevas reclamaciones.

CS MASSAMAGRELL

Motivo 999 - SERVICIO NO INFORMADOACC - CELADOR ATENCION CONTINUADAACM - MEDICO ATENCION CONTINUADAAVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO A.P.CAP - CELADOR A. PRIMARIAENF - ENFERMERIA A. PRIMARIAINFT - INFORMATICAMFC - MEDICINA FAMILIARMMCA - CALEFACTORMSS - MEDICINA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVAPAP - PEDIATRIA A. PRIMARIATotal general
012 - Errores administrativos varios - ERROR CITACION 1 1
033 - Demora en la prestación del servicio (tardaron...tiempo) 5 5
034 - Lista de espera (acceso a la 1 consulta). 1 1
094 - Conservación y mantenimiento de aparatos o instalaciones - ACCIDENTES 7 7
113 - Falta de recursos humanos. 1 1 2
115 - Disconformidad con normas internas de organización. (intra-centro) 2 1 3 1 1 1 1 1 11
131 - Educación, cortesía 1 1 2
141 - Disconformidad con resultado asistencial. 1 2 1 3 7
Total general 2 1 2 5 1 2 1 8 7 2 5 36


