
 

 
  

Por la presente, se comunica a los ciudadanos que a partir del próximo Lunes     07 de Mayo 
el Servicio de inscripción para apuntarse al médico o pediatra CAMBIA. 
  

Desde hace años el Ayuntamiento se ha hecho cargo de dicha gestión del Consultorio Auxiliar 
de Beneixama, al no estar implantadas las nuevas tecnologías, asumiendo esta tarea para facilitar la 
labor al médico y prestar una mejor asistencia a la población. En 2006 la Consellería de Sanidad dotó 
a todos los Centros de Salud y Consultorios Auxiliares, incluido el de Beneixama, de medios 
informáticos e implantó un programa llamado ABUCASIS, informatizando las historias clínicas de 
los pacientes con la finalidad de favorecer la atención en los diferentes puntos asistenciales, tanto de 
Atención Primaria (Centros de Salud) como de Atención Especializada (Consultas Externas y 
Hospitales), y facilitando el acceso directo a los datos de interés clínico por parte del personal 
sanitario asistencial. 
 

 Este programa informático también registra las citas solicitadas por  los usuarios para acudir 
ese mismo día al consultorio, con la ventaja de disponer del servicio con  un amplio rango horario y 
durante todos los días laborables, pudiendo concertar cita previa para días posteriores para el 
médico, las recetas o el pediatra, eligiendo tanto fecha como hora.  
 

 Teniendo en cuenta los avances tecnológicos implantados por la Consellería y que desde el 
Ayuntamiento es muy difícil poder prestar este servicio con dichas mejoras y con las garantías que se 
deben ofrecer a los ciudadanos, el Equipo de Gobierno ha realizado las gestiones oportunas para 
conseguir que nuestra población se beneficie de las ventajas que tienen otros municipios, 
favoreciendo así la comodidad de los usuarios a la hora de decidir cuándo quieren concertar sus citas, 
y garantizando que sus procesos asistenciales estén completamente informatizados. 
 

 De esta manera, a partir del día 07 de Mayo, el usuario deberá llamar al Centro de Salud de 

Biar (en estos dos números de teléfono 965811165 / 965811166, con varias líneas abiertas 
para la atención de los pacientes)  donde será atendido directamente por un Administrativo, quien 
le solicitará el número de SIP  y le indicará el día y la hora de la cita, (ver esquema adjunto de 
horarios y SIP). 
 

También a partir del 5 de Mayo, será posible solicitar la cita por internet las 24 horas del 
día, entrando en la página web de la Consellería de Sanidad: http://www.san.gva.es/, pinchando en 
la opción ciudadanos y en la parte izquierda de la pagina, entrar en la opción  Sanidad 24: Cita 
previa en atención primaria y posteriormente pinchar en cita por internet. Dependiendo del 
servicio que se solicite se deberá elegir la hora de visita.  
   

 Si necesita cualquier aclaración puede acercarse por el Ayuntamiento y le informaremos de 
cómo ha de funcionar el servicio a partir de la fecha mencionada. 
 

 
 
Se trata de avanzar y  mejorar en salud y prestaciones a los ciudadanos. 

 


