Historia del Centro de Salud
Olivar de Quinto
UGC Olivar de Quinto
17-1-2013

Nuestro origen
Como germen de nuestra realidad actual, el 20 de diciembre
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Obras del Centro de Salud Olivar de Quinto

Inauguración
Tras algo más de tres años, el 22 de marzo de 2011 se inauguró
con el nombre de Centro de Salud Olivar de Quinto

Ceremonia de inauguración

El centro supuso la incorporación de un equipo de radiología por
primera vez en Montequinto, además de otras futuras mejoras por
llegar. También supuso la incorporación de algunos nuevos profesionales al servicio de la población, y en unas nuevas instalaciones que
permitieron mejorar la oferta gracias al espacio físico disponible,
tanto en el nuevo centro como en el centro original de Montequinto
por traslado de algunos profesionales a Olivar de Quinto.

Página 2

Historia del Centro de Salud

Comienza la andadura
La ilusión inicial por comenzar este nuevo
proyecto fue materializándose en una organización con una base humana de calidad
y siguió perfeccionando sus logros, siempre con nuevos objetivos.
La apertura del centro a la comunidad fue
un hecho cuando sirvió de sede para un
encuentro saludable el 18 de mayo que se
celebró de forma conjunta con la UGC
Montequinto.

I Encuentro Saludable

En el encuentro, se lograron unos resultados
excepcionales gracias a la colaboración con
la UGC “hermana” y participaron la gran mayoría de nuestros/as profesionales. Los talleres dirigidos a población general, escolar,
pediátrica, gestantes, fueron un éxito con
temáticas tan variadas como el adiestramiento en Reanimación Cardiopulmonar y el baile
latino, pasando por educación dietética o el
yoga, entre otras. La colaboración ciudadana
fue extraordinaria gracias a la participación
de asociaciones, y la Guardia Civil

“En el encuentro, se
lograron unos resultados
excepcionales gracias a la
colaboración con la UGC
hermana”
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