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CENTRO DE SALUD MUNGIA 
  

Un centro amplio, funcional y accesible para ofrecer una atención de calidad a las 
20.000 personas vecinas del municipio 

 
 

El nuevo centro de salud de Mungia, situado en Loradi Emparantza, 1 (Zona del Ferial), ofrecerá cobertura sanitaria a 
los 20.018 vecinos y vecinas de este municipio, de los que 15.948 son adultos y  4.070 niños y niñas, que hasta 

ahora eran atendidos en un edificio propiedad municipal. También lo visitarán los 6.300 vecinos de los municipios de 

Mungialde cuando precisen de la atención especializada que se oferta en el centro de Mungia. 

 

 

POBLACIÓN ATENDIDA 
20.018 PERSONAS 

Medicina General Adultos:  15.948 Pediatría: 4.070 

 

 



 
 

 
 

 

El nuevo centro de salud de Mungia se ubica en una parcela de 1.564 m2 cedida por el Ayuntamiento y situada en una 

zona conocida como El Ferial. La inversión total ha ascendido a 2.830.000 euros, siendo 2.590.000€ el coste de la obra 

y 240.000€ el del equipamiento. 

 

El edificio es rectangular y dispone de 2.677m2 útiles repartidos en dos plantes sobre rasante y una planta sótano, 

adaptado a las actuales y futuras  necesidades asistenciales. Esta nueva dimensión adquirida, ha permitido que se 
incorporen dos servicios que hasta ahora se dispensaban fuera del centro: preparación al parto y un gimnasio con 
fisioterapia y electroterapia.  
 

El Centro de Salud cuenta con 19 consultas de Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería, 1 consulta de matrona 

con una sala para preparación al parto, 1 sala para la atención de emergencias, curas y extracciones, 1 sala de 
pruebas funcionales, PAC, 9 consultas de atención especializada, salas de radiología, fisioterapia y 
electroterapia, además del Área de Atención al paciente (área administrativa),  

 

El Área de atención al paciente incorpora un nuevo modelo organizacional que Osakidetza viene incorporando en 

los nuevos centros, el gestor de las necesidades del ciudadano/a. Se trata de un pull de atención al cliente 

compuesto por 6 puestos, de los cuales tres, son destinados para ofrecer una atención más cercana y personal al 

usuario/a (Información, citación, TIS, sugerencias, reclamaciones, etc.) Se trata  en definitiva de un nuevo sistema sin 

mostradores que pretende ser más cercano y cómodo para el paciente. 

 



 
 

 
 

 

 
CENTRO DE SALUD MUNGIA: Servicios asistenciales 

 
Servicios asistenciales 
 
En horario de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes el nuevo centro de salud de Mungia ofrece servicios de atención 

primaria: Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería con atención programada, urgente y extracciones, tanto en el propio 

centro como en el domicilio  así, como consultas de especialidades como son: Ginecología y Obstetricia, Dermatología, 

Cardiología, Cirugía General,  Aparato Digestivo, Traumatología, Rehabilitación y Radiología. Además, cuenta con un Punto 

de Atención Continuada (PAC) en horario de 20:00 a 8:00 horas de lunes a viernes y 24 horas los sábados, domingos y 

festivos. 

 
Profesionales 
 

Para atender las necesidades asistenciales y ofrecer el mejor servicio a los vecinos y vecinas del municipio, el nuevo 

centro cuenta con un equipo de profesionales formado por 39 personas: 10 médicos/as de familia; 5 pediatras, 1 
matrona, 12 enfermeras/os, 2 auxiliares de enfermería y 9 administrativas.  

 



 
 

 
 

 

CENTRO DE SALUD MUNGIA: distribución de espacios 
 
 
El edificio se desarrolla en dos plantas sobre superficie y un sótano. En la planta baja se ubica el Área de Atención al 
paciente, las consultas de Medicina, Pediatría y Enfermería, las salas de pruebas funcionales, emergencias, 
extracciones y curas, y el PAC. En la primera planta se encuentra las áreas de Medicina Especializada, de Atención a 
la Mujer, de Rehabilitación (gimnasio), de Radiología y el área de personal interno y del PAC. Por su parte, la planta 
sótano se distribuye en archivo, almacén sanitario, vestuarios, instalaciones de mantenimiento y aparcamiento para 
el personal. 

 
 
Planta Sótano 
 

      Archivo 

      Almacén material sanitario 

      Vestuarios 

      Instalaciones mantenimiento y otros servicios 

      26 plazas de aparcamiento 

 



 
 

 
 

 

Planta Baja 
 
 Área de Medicina General (400m2): 

Zona de espera 

7 consultas de medicina de Familia 

7 consultas de enfermería de adultos 
 

 Área de Pediatría (120m2): 

Zona de espera 

3 consultas de medicina pediátrica 

2 consultas de enfermería pediátrica 
 

 Punto de Atención Continuada (PAC) (137m2): 

  Zona de espera 

  1 consulta médica de Atención Continuada 

  1 sala de curas y Extracciones 
 

 Área de pruebas funcionales, sala de  emergencias, extracciones y curas. 

 Área de atención al Cliente (Recepción, gestión de citas y unidad administrativa) (230m2): 

Zona de espera 

Front Office: 3 puestos  

Back Office: 3 puestos 



 
 

 
 

Despacho JUAP 

 

Primera planta 
 
     Área de Medicina Especializada con 9 consultas (305m2): 

Ginecología 

Dermatología 

Cardiología 

Sala Pruebas de Cardiología 

Cirugía General y Aparato Digestivo 

Traumatología (médica y enfermería) 

Rehabilitación 

Consulta multifuncional 

 Área de Atención a la Mujer (76m2): 

Consulta de Matrona 

Sala de preparación al parto 

 Área de Rehabilitación (114m2): 

Gimnasio 

Fisioterapia y Electroterapia 

 

 Área de Radiología (75m2): 



 
 

 
 

Sala de Rayos X 

Sala de control 

Dos cabinas de vestuarios 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 


