
 

 
 
 
 
 
 
 

MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE MUNICIPIOS GUADIANA 

Semana del 03 al 07 de AGOSTO de 2020 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Esta oficina se encuentra 
cerrada. 

 

Para cualquier consulta 
pueden ponerse en 
contacto con nosotros en la 
siguiente dirección de 
email: 

consultasmasamano@salud
-juntaex.es 

 

Esta oficina se encuentra 
cerrada. 

 

Para cualquier consulta 
pueden ponerse en contacto 
con nosotros en la siguiente 
dirección de email: 

consultasmasamano@salud-
juntaex.es 

 

Esta oficina se encuentra 
cerrada. 

 

Para cualquier consulta 
pueden ponerse en contacto 
con nosotros en la siguiente 
dirección de email: 

consultasmasamano@salud-
juntaex.es 

 

Esta oficina se encuentra 
cerrada. 

 

Para cualquier consulta 
pueden ponerse en 
contacto con nosotros en la 
siguiente dirección de 
email: 

consultasmasamano@salud
-juntaex.es 

 

Esta oficina se encuentra 
cerrada. 

 

Para cualquier consulta 
pueden ponerse en contacto 
con nosotros en la siguiente 
dirección de email: 

consultasmasamano@salud-
juntaex.es 

 



 
 

 
 
 

MANCOMUNIDAD  

Semana del 10 al 14 de AGOSTO de 2020 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Esta oficina se encuentra 
cerrada. 

 

Para cualquier consulta 
pueden ponerse en 
contacto con nosotros en la 
siguiente dirección de 
email: 

consultasmasamano@salud
-juntaex.es 

 

Esta oficina se encuentra 
cerrada. 

 

Para cualquier consulta 
pueden ponerse en contacto 
con nosotros en la siguiente 
dirección de email: 

consultasmasamano@salud-
juntaex.es 

 

Esta oficina se encuentra 
cerrada. 

 

Para cualquier consulta 
pueden ponerse en contacto 
con nosotros en la siguiente 
dirección de email: 

consultasmasamano@salud-
juntaex.es 

 

Esta oficina se encuentra 
cerrada. 

 

Para cualquier consulta 
pueden ponerse en 
contacto con nosotros en la 
siguiente dirección de 
email: 

consultasmasamano@salud
-juntaex.es 

 

Esta oficina se encuentra 
cerrada. 

 

Para cualquier consulta 
pueden ponerse en contacto 
con nosotros en la siguiente 
dirección de email: 

consultasmasamano@salud-
juntaex.es 

 



 
 

 

MANCOMUNIDAD  

Semana del 17 al 21 de AGOSTO de 2020 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

MEDELLÍN: Atención 
directa 

(08:00h – 15:00h) 

Atención telefónica:  
924822810 

 
O mediante e-mail: 

catalina.flores@salud-
juntaex.es 

 

 

 
CITA PREVIA 

 
(08:00H – 15:00H) 

 
Atención telefónica:  

924822810 
 

O mediante e-mail: 
catalina.flores@salud-

juntaex.es 
 
 

También puede hacer llegar 
su consulta o reclamación a 

través del ayuntamiento de su 
localidad. 

 

 

 

MEDELLÍN: Atención directa 

(08:00h – 15:00h) 

Atención telefónica:  
924822810 

 
O mediante e-mail: 

catalina.flores@salud-
juntaex.es 

 

 
CITA PREVIA 

 
(08:00H – 15:00H) 

 
Atención telefónica:  

924822810 
 

O mediante e-mail: 
catalina.flores@salud-

juntaex.es 
 
 

También puede hacer llegar 
su consulta o reclamación a 
través del ayuntamiento de 

su localidad. 

 

 

MEDELLÍN: Atención 
directa 

(08:00h – 15:00h) 

Atención telefónica:  
924822810 

 
O mediante e-mail: 

catalina.flores@salud-
juntaex.es 

 



 
 

MANCOMUNIDAD  

Semana del 24 al 28 de AGOSTO de 2020 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

MEDELLÍN: Atención 
directa 

(08:00h – 15:00h) 

Atención telefónica:  
924822810 

 
O mediante e-mail: 

catalina.flores@salud-
juntaex.es 

 

 

 
CITA PREVIA 

 
(08:00H – 15:00H) 

 
Atención telefónica:  

924822810 
 

O mediante e-mail: 
catalina.flores@salud-

juntaex.es 
 
 

También puede hacer llegar 
su consulta o reclamación a 

través del ayuntamiento de su 
localidad. 

 

 

 

MEDELLÍN: Atención directa 

(08:00h – 15:00h) 

Atención telefónica:  
924822810 

 
O mediante e-mail: 

catalina.flores@salud-
juntaex.es 

 

 

 
CITA PREVIA 

 
(08:00H – 15:00H) 

 
Atención telefónica:  

924822810 
 

O mediante e-mail: 
catalina.flores@salud-

juntaex.es 
 
 

También puede hacer llegar 
su consulta o reclamación a 
través del ayuntamiento de 

su localidad. 
 

 

 

MEDELLÍN: Atención 
directa 

(08:00h – 15:00h) 

Atención telefónica:  
924822810 

 
O mediante e-mail: 

catalina.flores@salud-
juntaex.es 

 

 


