
 

Consulta pública sobre el futuro del Eastbourne Station Health 
Centre 
 
¿Qué es el Eastbourne Station Health Centre? 
 
Es un centro de salud con cuatro salas de consultas/tratamientos ubicado en la Estación de 
Ferrocarril de Eastbourne. Presta dos servicios: 
 

• Un servicio sin cita previa (walk-in) que ofrece tratamiento, información y 
orientación sobre una serie de enfermedades y lesiones leves de 8 de la mañana a 8 
de la noche todos los días de la semana. No es necesario pedir cita o estar inscrito 
con un médico de cabecera (GP) para usar este servicio. 

• Un consultorio ‘convencional’ de medicina general (GP practice), con 3.351 pacientes 
inscritos. 

 
¿Por qué proponemos cambios? 
 
Para apoyar el Plan a Largo Plazo del NHS (el servicio nacional de salud) estamos mejorando 
los servicios a nivel local con el fin de garantizar que las personas tengan acceso a los 
servicios de atención y salud adecuados, cuando y donde lo necesiten. Como resultado, las 
personas ahora tienen acceso a: 
 

Un acceso mejorado a citas con el médico de cabecera (GP) 
Ahora podrá ver al médico de cabecera, un enfermero del centro de salud u otro 
profesional sanitario de 6:30 a 8:30 de la tarde entre semana, de 8 de la mañana a 2 
de la tarde los sábados y de 9 de la mañana a 1 de la tarde los domingos y festivos. 

 
NHS 111 
Línea telefónica disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año. 
El servicio NHS 111 dispone de telefonistas formados que incluye expertos en 
atención sanitaria que pueden evaluar los síntomas de cada persona en el mismo 
momento. 

 
Centros de Tratamiento Urgente 
Ahora disponemos de Centros de Tratamiento Urgente en el Hospital General de 
Distrito de Eastbourne (Eastbourne District General Hospital) y el Conquest Hospital 
en Hastings. Nuestros Centros de Tratamiento Urgente están abiertos al menos 12 
horas al día, todos los días de la semana (festivos inclusive). Ofrecen un servicio sin 
cita previa (walk-in), y desde la primavera de 2020 también puede solicitarse cita en 
los Centros de Tratamiento Urgente llamando al NHS 111. El propósito de los 
Centros de Tratamiento Urgente es diagnosticar y tratar a los pacientes que llegan a 
Urgencias con enfermedades o lesiones leves, como esguinces y torceduras, posibles 
roturas de extremidades, infecciones de oído o garganta, y enfermedades con fiebre 
en adultos y niños que requieran ser atendidos en el mismo día.  

 
El uso actual del servicio sin cita previa 
 
Hemos investigado las razones por las que público utiliza el servicio sin cita previa en el 
Eastbourne Station Health Centre. Observamos tres días diferentes en 2018 – un miércoles, 
un sábado y un día festivo. Se atendió a un total de 192 personas durante esos días. 
Descubrimos que la mayoría de las personas que accedieron al servicio sin cita previa lo 



hicieron por cuestiones de salud que requerían atención primaria no urgente y que podrían 
haber sido resueltas mediante otros servicios disponibles en el centro de la ciudad, por 
ejemplo: 
 

• Otros centros de salud en el centro de la ciudad que ofrecen citas por la tarde, 
durante el fin de semana o en días festivos para pacientes que estén inscritos 

• Farmacias en la comunidad 

• Otros servicios, incluyendo aquellos destinados a las personas con problemas de 
salud mental, servicios de apoyo para el alcoholismo y la drogodependencia y 
servicios para indigentes 

 
El NHS tiene el compromiso de proporcionar el servicio que mejor aproveche el dinero del 
contribuyente y una forma de hacerlo es evitar la duplicación en la prestación de servicios 
que ya están disponibles a nivel local. Por lo tanto, estamos realizando una consulta en 
torno a la propuesta de cerrar el Eastbourne Station Health Centre. Inicialmente, la consulta 
se iba a realizar entre el 3 de febrero y el 30 de abril, pero se ha prolongado hasta el 14 de 
septiembre. 
 
En caso de tomar la decisión de cerrar el centro tras la consulta, utilizaríamos los fondos 
existentes del servicio sin cita previa para invertirlos en otros servicios de salud locales que 
apoyan a la comunidad.  
 
Factores que han influido en nuestras discusiones hasta ahora 
 
Después de considerar una serie de factores, incluyendo la existencia de otros servicios a 
nivel local y los comentarios recibidos a través de un proceso de participación pública, 
estamos realizando una consulta sobre la propuesta de cerrar el servicio sin cita previa del 
Eastbourne Station Health Centre. Nuestras razones son las siguientes. 
 

Hemos observado el panorama nacional... En todo el país, el público afirma sentirse 
confundido con el número de servicios del NHS. El Plan a Largo plazo del NHS, 
publicado en enero de 2019, aborda la necesidad de modernizar y agilizar los 
servicios para que las personas puedan reconocer y saber fácilmente qué servicios 
les resultan más adecuados, en cualquier lugar del país. Contamos con una 
estrategia nacional y local para establecer nuevos modelos de atención urgente con 
el fin de reducir la confusión y revisar qué servicios existen evitando así la 
duplicación. 

 
Hemos observado el panorama local... Los servicios en el Eastbourne Station Health 
Centre se ven duplicados actualmente por una variedad de otros servicios 
disponibles a nivel local, especialmente la mejora de las citas con médicos de 
cabecera (consulte la página 5). Contamos con el servicio NHS 111 y los Centros de 
Tratamiento Urgente en nuestros hospitales locales. Nuestra información más 
reciente sugiere que la demanda de servicios sin cita previa en Eastbourne está 
disminuyendo, y cada vez menos personas utilizan el servicio. 

 
Hemos observado el panorama financiero... Al igual que muchas otras zonas de 
todo el país, nos enfrentamos a importantes desafíos financieros y la demanda de 
servicios de atención sanitaria está aumentando. Tenemos el deber de emplear el 
dinero de manera responsable. Descubrimos que el servicio sin cita previa se utiliza 
principalmente por personas que necesitan ver a un médico de cabecera u otro 
profesional sanitario. Ya existe una amplia gama de servicios de atención 



comunitaria y médicos de cabecera disponibles a nivel local, que seguirían siendo 
accesibles para las personas que utilizan los servicios sin cita previa en el Eastbourne 
Station Health Center, por lo que duplicar los servicios no es el mejor uso de nuestro 
dinero y recursos. 

 
Hemos hablado con los usuarios que actualmente utilizan el servicio... 
Hablamos con una gran variedad de personas sobre el servicio sin cita previa, cara a 
cara en eventos y reuniones, y en línea a través de nuestra encuesta. También 
recopilamos comentarios de las redes sociales. La gente nos dijo cuánto valoraban 
nuestros servicios del NHS, pero un gran número no conocía los otros servicios 
disponibles a nivel local, como el acceso mejorado a las citas con el médico de 
cabecera. También llevamos a cabo una Evaluación de Impacto de Igualdad y 
Desigualdades en la Salud para identificar si existe algún tipo de impacto sobre las 
personas más vulnerables. 

 
Hemos hablado con los socios locales... Hemos pedido la contribución y aportes de 
nuestros médicos de cabecera a nivel local y de otras organizaciones de atención 
sanitaria para que nos ayuden a revisar y dar forma a nuestra propuesta. 
 

La opción que preferimos 
 
Por lo tanto y tras considerar toda la evidencia y datos recopilados hasta el momento, 
iniciamos una consulta sobre nuestra elección para: 
 

• Cerrar el servicio sin cita previa de Eastbourne 
• Redistribuir los pacientes inscritos a otros centros de salud cercanos 
• Garantizar que los pacientes que necesiten curas o tratamiento de heridas puedan 

acceder a los servicios necesarios en todo Eastbourne, especialmente durante el fin 
de semana 

• Establecer un servicio temporal de derivación en la atención dentro del centro sin 
cita previa para ayudar a los pacientes a acceder a los servicios más adecuados 

• Identificar si existe alguna oportunidad de que el personal que actualmente trabaja 
en el Eastbourne Station Health Centre pueda ser destinado a otros servicios locales, 
para evitar perder su valiosa experiencia y aptitudes 

• Desarrollar un programa de comunicaciones e inclusión para ayudar a que los 
pacientes sepan qué servicios están disponibles, dónde se encuentran, cuándo están 
disponibles y cómo acceder a los mismos 

 
Esta es su oportunidad de decirnos qué piensa sobre la opción que preferimos.  La consulta 
y la encuesta se iniciaron el 3 de febrero pero tuvieron que ser canceladas el 30 de marzo 
por la pandemia de la COVID-19. La consulta se reanudó el 3 de agosto y continuará durante 
otros 42 días, finalizando el 14 de septiembre de 2020. Antes de tomar una decisión, 
tendremos en cuenta los comentarios que nos haga llegar el público, así como la evidencia y 
datos recopilados hasta el momento. 
 

Pregunta 1 

Tras haberle comunicado la información sobre la consulta, ¿en qué medida está de acuerdo 
o en desacuerdo con nuestra elección para cerrar el Eastbourne Station Health Centre según 
lo especificado?  
 

 Completamente en desacuerdo 
 Parcialmente en desacuerdo 



 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Parcialmente de acuerdo 
 Completamente de acuerdo 
 No sé 

 
Le rogamos que justifique su respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pregunta 2 
Tras haberle informado sobre el documento de consulta, ¿hay algo en nuestra elección que 
piense que pueda tener un impacto negativo sobre usted u otras personas? 
 

 Sí 
 No  
 No sé 

 
Le rogamos que justifique su respuesta. 
 

 
 
 
 
Pregunta 3 
Tras haberle comunicado la información sobre la consulta, ¿cree que falta algo en la 
evaluación y supuestos de nuestra elección?  
 

 Sí 
 No 
 No sé 

 
En caso afirmativo, díganos qué nos falta. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



Pregunta 4 
¿Hay alguna otra opción que cree que debamos considerar?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pregunta 5 
¿En calidad de qué o por qué está completando este cuestionario? (Marque todas las casillas 
relevantes) 
 

 He utilizado el centro sin cita previa durante los últimos 12 meses 
 Cuido a alguien que ha utilizado el centro sin cita previa durante los últimos 12 

meses 
 Soy un/a paciente inscrito/a en el Eastbourne Station Health Centre 
 Soy un/a paciente inscrito/a en un centro médico diferente en Eastbourne 
 Trabajo en el sector local de voluntariado 
 Otro, por ejemplo, respondiendo en nombre de una organización (especifique) 

 

Pregunta 6 
¿Cómo podemos informarle mejor a usted y a otras personas a nivel local sobre la variedad 
de servicios disponibles y cómo acceder a los mismos? (Marque todas las casillas relevantes) 
 

 En línea 
 Twitter 
 Instagram 
 Facebook 
 Folleto 
 Póster o afiche 
 Periódico local 
 Radio local 
 Charlas o conversatorios grupales a nivel local 
 Información expuesta en el tablón de anuncios del médico 
 Información expuesta en el hospital local 
 Otros (especifique) ………………………………………………………………. 

 
 

Preguntas sobre usted 
El NHS tiene el deber de promover la igualdad y quiere asegurarse de que todas las partes 
de la comunidad sean incluidas en esta consulta. Las preguntas a continuación son 

 



opcionales. Todas las respuestas a la consulta serán tenidas en cuenta a la hora de tomar 
decisiones, al margen de que usted complete esta sección. 
 

Pregunta 7 
¿Qué edad tiene?  
 

• ___ años 

• Prefiero no responder 

 
Pregunta 8 
¿Cuál es su género? (Marque una sola casilla) 
 

 Masculino 
 Femenino 
 Otro (especifique) …………………………… 
 Prefiero no responder 

 

 
Pregunta 9 
¿Se identifica con el sexo que le fue asignado al nacer? Para las personas trans, el sexo que 
les fue asignado al nacer no es el mismo con el que identifican su género. (Marque una sola 
casilla) 
 

 Sí 
 No  
 Prefiero no responder 

 
Pregunta 10 
¿Cómo describiría su origen étnico? (Marque una sola casilla) 
 

 Árabe 
 Asiático/Británico Asiático: Bangladesí  
 Asiático/Británico Asiático: Chino  
 Asiático/Británico Asiático: Hindú (de India) 
 Asiático/Británico Asiático: Pakistaní  
 Asiático/Británico Asiático: Otro (especifique) ………………………….. 
 Negro/Negro Británico: Negro Africano/Negro Británico: Caribeño 
 Negro/Negro Británico: Otro (especifique)……………………………. 
 Mestizo: Asiático y Blanco  
 Mestizo: Negro Africano y Blanco 
 Mestizo: Negro Caribeño y Blanco  
 Mestizo: Otro (especifique) ……………………………………………….. 
 Blanco: Inglés/Galés/Escocés/Norirlandés/Británico 
 Blanco: Gitano romaní o Nómadas Irlandeses  
 Blanco: Otro (especifique)…………………………………………………. 
 Otro grupo étnico (especifique) …………………………………. 
 Prefiero no responder 



 
Pregunta 11 
¿Cuál de las siguientes opciones define mejor su orientación sexual? (Marque una sola 
casilla) 
 

 Heterosexual  
 Lesbiana o mujer homosexual 
 Gay u hombre homosexual  
 Bisexual 
 Otro (especifique) …………………………………….. 
 Prefiero no responder 

 

 
 
 
 
 
Pregunta 12 
¿Cuál es su religión o culto? (Marque una sola casilla) 
 

 Budismo 
 Cristianismo  
 Hinduismo 
 Jainismo 
 Judaísmo 
 Islam  
 Paganismo  
 Sikhismo 
 Agnosticismo 
 Ateísmo 
 Otro (especifique) …………………………………. 
 No tengo ninguna religión o credo específicos 
 Prefiero no responder 

 

Pregunta 13 
¿Cuál es la primera parte de su código postal? (Esta información nos ayudará a comprender 
los comentarios y opiniones de distintas zonas, no pudiendo utilizarse para identificarlo/a) 
  
        ……………………………. 

 Prefiero no responder 

 
Pregunta 14 
¿Se ven sus actividades diarias limitadas por un problema de salud o una discapacidad que 
haya durado o espere que dure al menos 12 meses? (Marque una sola casilla) 
 



 Sí, un poco  
 Sí, mucho 
 No 
 Prefiero no responder 

 

 
Pregunta 15 
En caso afirmativo, indique el tipo de impedimento. (Marque todas las casillas relevantes) 
 

 Impedimento Físico / Impedimento Sensorial / Discapacidad o Dificultad del 
Aprendizaje 

 Enfermedad prolongada  
 Trastorno de salud mental  
 Espectro Autista 
 Otro trastorno del desarrollo  
 Otro (especifique) ……………………………………………… 
 Prefiero no responder 

 
 
Pregunta 16 
¿Es usted cuidador o cuidadora? Un cuidador o cuidadora atiende y cuida a familiares o 
amigos que están enfermos, vulnerables, discapacitados o tienen problemas de salud mental 
o abuso de sustancias sin recibir remuneración alguna. (Marque una sola casilla) 
 

 Sí 
 No 
 Prefiero no responder 

 

Pregunta 17 
En caso de ser cuidador o cuidadora, ¿a quién cuida? (Marque todas las relevantes) 
 

 Padre o Madre 
 Cónyuge o Pareja  
 Menor con necesidades especiales  
 Amigo/a 
 Otro miembro de la familia  
 Otro (especifique) …………………………………………… 
 Prefiero no responder 

 
Pregunta 18 
¿Está embarazada actualmente o ha dado a luz durante el último año? (Marque una sola 
casilla) 
 

 Sí 
 No  
 No aplicable 
 Prefiero no responder 



 

Pregunta 19 
¿Se encuentra actualmente sirviendo, o ha servido con anterioridad en las Fuerzas Armadas 
Británicas? (Marque una sola casilla) 
 

 Sí 
 No  
 Prefiero no responder 

 

Pregunta 20 
¿Algún miembro de su familia inmediata sirve actualmente, o ha servido anteriormente en 
las Fuerzas Armadas Británicas? (Marque una sola casilla) 
 

 Sí 
 No  
 Prefiero no responder 

 
Le agradecemos haberse tomado el tiempo de responder a esta encuesta. Entréguela en el 

Eastbourne Station Health Centre, por correo a RTUZ-ECYG-ERRK, Attn Antonia Bennett, 

Brighton and Hove Clinical Commissioning Group, Hove Town Hall, Norton Road, Hove, BN3 4AH, o 

escanee o haga una foto y envíela por correo electrónico a esxccg.contactus-eastsussexccg@nhs.net 

mailto:esxccg.contactus-eastsussexccg@nhs.net

