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Centro de Salud Alcañiz: 
La zona de salud de Alcañiz atiende a una población de aproximadamente 
19.200 habitantes. Esta zona incluye 6 municipios (Alcañiz, Castelserás, La 
Codoñera, Torrecilla de Alcañiz, Valdealgorfa y Valjunquera) y dos entidades 
singulares más de población (Valmuel y Puigmoreno).  El Equipo de 
Atención Primaria de esta zona de salud está constituido y en 
funcionamiento desde 1988. 
El personal médico del centro está compuesto por 13 médicos de familia, 3 
pediatras de AP y 5 Médicos de Atención Continuada. El personal de 
enfermería lo componen 15 enfermeras de cuidados generales, 3 
enfermeras de atención continuada y 2 matronas. El centro también cuenta 
con un trabajador social y están ubicadas en el mismo la Unidad de Salud 
Bucodental y la Unidad de Salud Mental del sector y la Unidad Docente. 

Desde el punto de vista docente, el centro de salud de Alcañiz cuenta con 7 tutores 
acreditados para MFyC y 6 tutores provisionales de EFyC. 

El centro presta atención continuada 24 horas, por lo que los residentes pueden 
realizar en él las rotaciones de AP y guardias de atención continuada. Se imparten 
sesiones clínicas de forma periódica, según el calendario de sesiones del centro. 

Para que los residentes realicen su actividad formativa, el centro dispone, además 
de las consultas, de 1 sala de informática con 18 ordenadores, proyector y 
ordenador  portátil, biblioteca, sala de reuniones/sesiones clínicas y una sala para 
la impartición de educación para la salud. El centro dispone de conexión a internet 
e intranet. La Unidad Docente está ubicada en el mismo Centro de Salud. 
 
- Centro de Salud Andorra: 
La zona de salud de Andorra tiene una población de aproximadamente  9.945 
habitantes. Esta zona incluye 4 municipios (Alloza, Andorra, Ariño y Oliete). El 
equipo de Atención Primaria de esta zona de salud está constituido y en 
funcionamiento desde el 1 de septiembre de 1989. 
El personal médico está compuesto por 8 médicos de familia, 1 pediatra de AP y 4 
Médicos de Atención Continuada. El personal de enfermería lo componen 9 
enfermeras de cuidados generales, 2 enfermeras de atención continuada (más 1 
EAC de sector) y 1 matrona. Además, el centro cuenta con 1 fisioterapeuta, 1 
trabajador social y 1 psicólogo a tiempo parcial. 

El Centro de Salud de Andorra cuenta con 6 tutores acreditados para MFyC y 3 
tutores provisionales de EFyC. 

El centro presta atención continuada 24 horas, por lo que los residentes realizan en 
él las rotaciones de AP y guardias de atención continuada. Se imparten sesiones 
clínicas de forma periódica, según el calendario de sesiones del centro. 



Para que los residentes realicen su actividad formativa, el centro dispone, además 
de las consultas, de 1 proyector y ordenador  portátil, biblioteca, sala de 
reuniones/sesiones clínicas y una sala para la impartición de educación para la 
salud. El centro dispone de conexión a internet e intranet. 
 
- Centro de Salud Híjar: 
La zona de salud de Híjar tiene una población de aproximadamente 7.339 
habitantes. Esta zona incluye 10 municipios (Albalate del Arzobispo, Almochuel, 
Azaila, Castelnou, Híjar, Jatiel, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda, Urrea de 
Gaén y Vinaceite) más 1 entidad singular de población (La Estación de la Puebla de 
Híjar). El Equipo de Atención Primaria de esta zona de salud está en funcionamiento 
desde el 16 de diciembre de 1993. 
El personal médico está compuesto por 8 médicos de familia, 1 pediatra de AP y 4 
Médicos de Atención Continuada. El personal de enfermería lo componen 7 
enfermeras de cuidados generales y 2 enfermeras de atención continuada. 
Además, el centro cuenta con 1 matrona y 1 trabajador social compartidos con otra 
zona básica de salud. 

El Centro de Salud de Híjar no cuenta con tutores acreditados para MFyC (pendiente 
de acreditación)  y cuenta con 1 tutor provisional de EFyC. 

El centro presta atención continuada 24 horas, por lo que los residentes pueden 
realizar en él las rotaciones de AP y guardias de atención continuada. Se imparten 
sesiones clínicas de forma periódica, según el calendario de sesiones del centro. 

Para que los residentes realicen su actividad formativa, el centro dispone, además 
de las consultas, de 1 proyector y ordenador  portátil, biblioteca, sala de 
reuniones/sesiones clínicas. El centro dispone de conexión a internet e intranet. 

 


