Policlínico # 3 René Vallejo Ortíz (Manzanillo)
Visto: 1732

DESCRIPCIÓN
El Policlínico Comunitario René Vallejo Ortiz del municipio de Manzanillo en la Provincia
Granma se encuentra ubicado en la carretera La Pesquera, entre 2da y 3ra del Reparto Pérez,
prestando servicio de salud a 22 980 pobladores como población dispensarizada, de una
población estimada de 23 385 habitantes para un 98.2%. El área atendida por nuestra unidad
de salud está constituida por 9 asentamientos poblacionales, de ellos 2 en la zona rural y están
comprendidos en 2 consejos populares, Consejo popular # 1 y el Consejo popular # 3. Esta
institución cuenta con dos grupos básicos de trabajo (GBT). El GBT-1 que atiende el área de
ICP, Pesquera, Pueblo Nuevo y Guasimal con 12 consultorios médicos de la familia del 10 al
21 y el GBT-2 atienden Nuevo Manzanillo- Barrio de Oro con 9 consultorios del 1 al 9.

MISIÓN:
Es una estructura organizativa de salud subordinada a la Unidad Municipal de Salud que brinda
atención Médica Integral a la población que tiene asignada en su radio de acción, docencia a
estudiantes de pre- grado y post- grado de medicina, enfermería y tecnología de la salud;
formación y mejoramiento de todos los recursos humanos, además de realizar investigación,
laboral gerencial y administrativa alcanzando satisfacciones.
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VISIÓN:
Somos una unidad de Salud Pública que ha contribuido en lo esencial a la transformación del
Sistema Nacional de Salud para elevar el estado de salud de la población, que ha alcanzado el
liderazgo al consolidar la Atención Primaria de Salud, la medicina familiar y el papel del
Policlínico - Universidad como institución básica del sistema, con mayor grado de participación
intersectorial y comunitaria; ha mejorado de forma sostenida y sostenible la calidad de los
servicios con ética, humanismo y solidaridad, reflejada en indicadores de salud de nivel mundial
y respaldada por la responsabilidad individual, social, la satisfacción de la población y los
trabajadores del sistema. Ha formado recursos humanos competentes, comprometidos e
incondicionales con la Revolución y con profundo espíritu internacionalista. Ha incorporado de
forma creativa y racional los avances científicos y las tecnologías de avanzada que soportan
una dinámica y flexible red de servicios de salud, con el uso eficiente de los recursos del
sistema.
Servicios que se brindan.
Cuerpo de Guardia.
Vacunación.
Imagenología (Rayos X)
Electrocardiograma.
Laboratorio Clínico.
Microbiología
Pie Diabético- Heberprot.
Estomatología- Ortodoncia.
Ultrasonido- Genética.
Salud Mental - Psiquiatría Adulto e Infantil y Psicología.
Trabajo social.
Rehabilitación integral.
Optometría.
Farmacia.
Atención a la población
Consulta infertilidad.
Cirugía menor.
Planificación Familiar
Proyección Comunitaria
Consultas Multipropósitos
Consultas por especialidad
Ortopedia
Oftalmología
Nutrición

Horario de las Consultas
4to miércoles de cada mes - 1:00 pm
viernes - 8:00 am
Jueves
Embarazadas - 8:00 am a12:00 m
Niños 1:00 a 5:00 pm
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Optometría
Urología
Cardiología
Neurología
Gastroenterología
Endocrinología
Alergia de Adulto
Otorrino
Dermatología
Cirugía
Neurología
Angiología
Nefrología
Reumatología
Geriatría
Maxilofacial
Consulta infertilidad

Lunes, martes y miércoles - 8:00 am a 12:00 m
3er viernes de cada mes - 8:00am a 4:00 pm
3er lunes de cada mes - 8:00 am a 4:00 pm
3er jueves de cada mes - 8:00am a 12:00 m
4to miércoles de cada mes - 8:00am a 12:00 m
3er viernes de cada mes - 8:00 am a 12:00 m
martes a las 8:00am a 12:00 m
miércoles 1:00 a 5:00 pm
lunes, viernes 8:00 am a 12:00 m y jueves
1:00pm
lunes 1:00 pm a 5:00 pm
3er jueves de cada mes 8:00am a 12:00 m
viernes 8:00 a 12:00 m
1er jueves de cada mes 1:00 a 5:00 pm
2do y 4to miércoles de cada mes 8:00am a
12:00 m
3er jueves de cada mes 8:00am a 5:00 pm
3er viernes de cada mes 8:00am a 12:00 m
lunes a jueves 8:00 a 12:00 m. -Casos nuevos.
viernes: Evaluación integral con especialidades
a fines.

Contactos
Teléfono de la Vicedirección de Asistencia Médica: 23542494
Teléfono de la Oficina de Información: 23542317
Correo electrónico de la entidad: polilll@infomed.sld.cu
Sitio Web: www.polirvomzllo.grm.sld.cu

3/3
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

