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1. INTRODUCCIÓN 

 Desde que el 31-12 2019 La Comisión Municipal de Salud de Wuhan 

(provincia de Hubei, China) notificara un conglomerado de casos de neumonía en 

la ciudad, causados por un nuevo coronavirus, se fueron extendiendo 

progresivamente a todo el planeta, hasta que el 11 de marzo de 2020, la OMS 

determina en su evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una 

pandemia. 

 El 13 de marzo de 2020 el Gobierno declara el estado de alarma en España, 

que entra en vigor el día 14 y llevó al confinamiento domiciliario de todo el país 

para frenar la transmisión de la COVID-19 

 Estos hechos supusieron una modificación radical del sistema Sanitario y 

especialmente de La Atención Primaria, que además de atender a los nuevos 

casos, tuvo que realizar el seguimiento y control de los casos y contactos.  

 Así como realizar las modificaciones estructurales necesarias para 

garantizar la salud de los pacientes y profesionales.  

 Todos estos hechos supusieron la suspensión de todas las actividades NO 

asistenciales realizadas en los Centros de Salud, tanto por sobrecarga asistencial, 

como por protección para la Salud de los Profesionales y Ciudadanos, evitando 

reuniones. 

 Estas circunstancias también han condicionado la actividad asistencial de 

los puntos del PAS y del PAC , así como la organización de los circuitos y tareas 

asistenciales. 

2. UBICACIÓN DEL PAS 

 El PAS L´Alguer está situado en la calle Alguer, 28-30 bajo esquina con C/ 

Crevillente, zona llamada popularmente la Isla Perdida paralela a Avda. Blasco 

Ibañez. 

3. ÁREA DE ATENCIÓN: zonas básicas y población  

 En el Pas L´Alguer se realiza la atención correspondiente a la población de 

8 zonas básicas de salud que corresponde a los centros de salud y consultorios 

siguiente: 

 - C.S.  Alfahuir 

 - C.S. Benimaclet 

https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/es/
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 - Cons. Chile 

 - C.S. Malva-rosa 

 - C.S. Nazaret 

 - C.S. Republica Argetina 

 - C.S. Salvador Pau 

 - C.S. Serrería I 

 - C.S. Serrería II 

 - C.S. Trafalgar 

 - Cons Vicente Brull. 

Con un total de población de 216.316 usuarios. 

    

4. RECURSOS HUMANOS 

 

4.1 Equipo del PAS 

 

- Personal facultativo  con nombramiento de Atención Continuada   14. 

- Personal facultativo de refuerzo con nombramiento Atención continuada   2. 

- Personal facultativo de Atención Primaria que realizan guardias y refuerzos en 

el Pas 13. 

- Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria 

          R1  11. 

          R2  8 

          R3  8 

       R4  8 

- Personal de enfermería con nombramiento de Atención continuada   4. 

-Personal de enfermería de Atención Primaria y Hospitales que realizan    

refuerzos en el Pas   13. 

- Residentes de enfermería R1  2. 

- Personal celador de Atención Continuada   4. 

- Personal de empresas externas: 

          Conductores del SES   12 y 5 vehículos (en turnos de tarde 4 y noche 2)  

      Personal de Seguridad   3. (uno por guardia) 

      Personal de limpieza. Turno de mañana 1  (6 h.) 

             Turno de tarde     1   (3 h.) 

- Apoyo Administrativo de Coordinación 1 (compartida con C.S. Serrería II) 

- Apoyo T.C.A.E. 1 (compartida con C.S. Serrería II). 
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4.2  Refuerzos COVID 

Ninguno. 

 

5. MODIFICACIONES ESTRUCTURALES: CIRCUITOS COVID, ZONAS DE 

AISLAMIENTO, ETC…  

 

 Las medidas realizadas de acondicionamiento del centro por el COVID han 

sido: 

Cambio de la puerta de cristal de acceso al centro, pasando a ser   

automática. 

Realización de una consulta auxiliar nueva ( C. Aux. 2) 

Aumento de unidades de ordenadores en número de 3. 

Aumento de dos líneas telefónicas más. 

Adecuación, modernización de parabanes 

Instalación depurador de aire en sala de espera. 

 Adecuación de un espacio para triaje con mobiliario apropiado a la entrada 

 del centro a la izquierda. 

Habilitación consulta aux. 1 a la entrada del centro a la izquierda como 

consulta respiratorio COVID. ( para atención pacientes con sospecha 

COVID), según protocolos vigentes para tener dos circuitos asistenciales 

COVID y no COVID. 

Adecuación de zonas de almacenaje para material de protección (EPIS) 

 

6. MODIFICACIONES FUNCIONALES: PROTOCOLOS ATENCIÓN PACIENTES, 

SEGUIMIENTO CONTACTOS, COORDINACIÓN CON CENTROS 

RESIDENCIALES ETC…. 

 

    Instauración de dos circuitos asistenciales con espacios distintos y 

separados para pacientes COVID y no COVID. 

      Instauración del puesto de triaje para valoración síntomas del paciente y 

gravedad del mismo así como su cribado de sospecha o no COVID., 

     Gestión telefónica de los avisos domiciliarios con valoración previa a   la 

realización de los mismos, con circuitos de notificación interna a sus médicos 

de A.P. y por medio del correo a los centros correspondientes para realización 

de pruebas de detención COVID. 

     Coordinación con centros residenciales (sociosanitarios) con circuitos 

asistenciales protocolizados y circuitos de información interna, tanto a través de 

historia clínica paciente y por correo. 

      La atención a los pacientes se realiza tanto en el centro sanitario como a 

domicilio, vía pública o donde se requiera la atención, con coordinación directa 

con el CICU. 
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         Circuito asistencial del aviso domiciliario a través del 112-CICU-PAS. 

 

  7. DATOS ASISTENCIALES 

 

POBLACIÓN 2019 2020 

ALFAHUIR 14.593 14613 

BENIMACLET 23623 23427 

CHILE 16634 16790 

REPÚBLICA  17645 17564 

MALVARROSA 17645 17564 

SERRERIA1 33209 34806 

SERRERIA2 36250 36351 

NAZARET 8404 8539 

SALVADOR 
PAU 21100 21117 

TRAFALGAR 25476 25545 

TOTAL 214.579 216316 

 

    
2020 

 

CONSULTAS Lugar  
 

ENFERMERÍA  Centro 9.399 

Domicilio 1.566 

 Teléfono 4 

  
TOTAL 

 
10.969 

  

 MEDICINA FAMILIAR  Centro 22647 

 Pediatría 2564 

 Domicilio 8.256 

Teléfono 11.489 

  TOTAL 44.956 

 

En el año 2020, año de la pandemia se han realizado un total de 10.969 

consultas de enfermería y 44.956 consultas médicas, de dichas consultas 2.654 

pediátricas, conformando un total de asistencias de 55.925. 

En el año 2019, el 14 de marzo se procedió al confinamiento poblacional, en 

dicho año las asistencias poblacionales en el PAS fueron de 70.221. 
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2019 

 

CONSULTAS Lugar  
 

ENFERMERÍA  Centro 14.327 

Domicilio 1.356 

  
TOTAL 

 
15.683 

  

 MEDICINA FAMILIAR  Centro 35.748 

 Pediatría 5.673 

 Domicilio 11.819 

  TOTAL 53.240 

 

 

 


