Consulta sobre Centros sanitarios donde realizar Exámenes de Salud
La respuesta concreta es cualquier instalación con Autorización de Funcionamiento en Medicina del
Trabajo.
a) Puede ser un centro sanitario, de cualquier estilo, con autorización de funcionamiento en
otras especialidades médicas, que te cedan instalaciones y equipos (o al menos la cabina
audiométrica) y que el SPA se encargue de tramitar a su nombre la Autorización Sanitaria
de Funcionamiento, aportando los equipos que faltan, e indicando un horario donde tus
profesionales van a estar disponibles para trabajar. Se tardan meses en lograrlo.
b) Puede ser un centro sanitario con autorización de funcionamiento en Medicina del trabajo a
nombre de otro titular. Entre los centros sanitarios acreditados en Medicina del Trabajo hay
de dos tipos, al menos:
Primero: Los que son titularidad de un SPA, porque arrendaron o compraron un local y la
totalidad esta dedicado a esa especialidad sanitaria, con carácter exclusivo. Se incluyen
los centros de empresas industriales o comerciales que suelen hacer medicina
asistencial y medicina del trabajo. Tienen Autorización de Funcionamiento a su nombre.
Segundo: Los que tienen un centro sanitario y han arrendado algunas consultas, en
horario parcial o total, a uno o varios SPA’s que cada uno ha planteado la autorización
sanitaria del local (en el horario de uso) para el ejercicio de la Medicina del Trabajo. En
ese centro se hacen otras actividades sanitarias. El SPA indico un horario de uso, y los
equipos materiales y medios humanos hasta conseguir la Autorización sanitaria de
Funcionamiento. Por tanto esa Autorización al SPA esta asociada a un local especifico.
Si alquila otro local, tiene que empezar de nuevo.
Del grupo segundo hay muchos locales, que están arrendados, en diferentes horarios, a
diferentes empresas. El titular del centro alquila despachos y equipos sanitarios a todo el que
puede. Si buscas este tipo de locales, se encuentran fácilmente. Siempre encontrara un hueco para
que un nuevo SPA disponga de locales, en horario parcial. Los horarios de tarde son posibles.
Conocemos centros sanitarios que son utilizados por mas de seis SPA distintos, en diferentes días
y horas. (En Madrid, calle Toledo cerca de la Puerta de Toledo.
Para realizar alguna búsqueda en Internet de los Centros autorizados en Medicina del
Trabajo, y que pueda ser objeto de un alquiler ocasional, algunos días/ horas a la semana o al mes,
o días sueltos, puede hacerse en los Registros de Centros Sanitarios de diferentes Provincias /
comunidades Autónomas.
De llegar algún acuerdo, aunque fuese sin fijar fechas, habrá que informar a la Autoridad
Sanitaria, también de esta disposición. Buscar en los Registros de Sanidad de la provincia en
concreto: Centros sanitarios. Siempre hay opciones, salvo en provincias muy pobres, y tambien se
encuentran.
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