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Atención Primaria

El centro de salud de Tavernes de la Valldigna 
celebra su 25 aniversario

 Su apertura en 1990 supuso la integración en un edificio emblemático de 

todos los recursos sanitarios de la población

 En 2010 el centro fue ampliado con 16 nuevas consultas y cuenta en la 

actualidad con un Punto de Atención Continuada y docencia universitaria 

 A la celebración asistieron representantes del departamento de salud de 

Gandia y los alcaldes Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna 

El centro de salud de Tavernes de la Valldigna, perteneciente al departamento 
de salud de Gandia, ha celebrado el 11 de diciembre su 25 aniversario con un 
acto institucional en la Casa de Cultura de la localidad. 

Para  conmemorar  la  efeméride,  el  centro  de  salud  ha  organizado  un  acto 
institucional  en  la  Casa  de  Cultura  de  Tavernes,  que  ha  contado  con  la 
presencia del gerente del departamento de salud de Gandia y director médico 
del hospital Francesc de Borja, el doctor Joaquín Miñana.

En  la  celebración  también  han  participado  las  directoras  médica  y  de 
enfermería de Atención Primaria del departamento, la doctora Rosa Andrés y 
Ángela Leal, respectivamente; los coordinadores médico y de enfermería del 
centro  de  salud,  el  doctor  José  Manuel  Soler  y  Xavier  Camarena, 
respectivamente,  y  los  alcaldes  de  las  localidades  de  Tavernes,  Simat  y 
Benifairó, acompañados del personal que ha trabajado o trabaja actualmente 
en el centro.  

El centro de salud de Tavernes fue inaugurado el 11 de diciembre de 1990. Su 
apertura supuso la integración en un edificio emblemático de todos los recursos 
sanitarios  de  la  población  que  hasta  entonces  estaban  distribuidos  en  dos 
consultorios  y,  junto  a  los  consultorios  de  Simat  y  Benifairó,  constituyó  el 
Equipo de Atención Primaria de Tavernes de la Valldigna.

Unos meses más tarde también se ubicó en el centro el Servicio Ordinario de 
Urgencias (SOU) con cobertura a toda la Valldigna y que sería posteriormente 
sustituido por el Punto de Atención Continuada actual. 
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Además de medicina de familia y pediatría, el centro fue dotado de unidades de 
salud mental, planificación familiar, odontopediatría y fisioterapia.

Posteriormente se pusieron en marcha consultas de diversas especialidades 
hospitalarias  (ginecología,  otorrinolaringología,  dermatología,  medicina 
digestiva y rehabilitación). El 21 de abril de 2010 fue ampliado con 16 nuevas 
consultas.

Con  los  años,  en  el  centro  se  han  desarrollado  los  programas  de  salud 
cardiovascular, de la mujer, del niño y particularmente los cuidados paliativos . 
Ha  sido  centro  piloto  de  la  implantación  de  la  historia  electrónica  en  la 
Comunitat Valenciana y desde hace más de 20 años participa en la formación 
de  médicos  y  enfermeros  residentes  de  diversas  especialidades,  y  en 
importantes proyectos de investigación nacionales sobre Atención Primaria.


