
Servicio de Salud Municipal 

 
UBICACIÓN Y ESTRUCTURA 

El Servicio de Salud Municipal del Ayuntamiento de Santander se encuentra ubicado en 
un edificio de dependencia municipal en la c/ Cisneros nº 2, 3ª planta, estando el 
despacho del Jefe de Servicio en la 4ª planta.   

El espacio de la planta se reparte con la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor. Para uso del Servicio de salud se cuenta con dos espacios para el personal 
del servicio, uno de uso individual y otro de uso compartido.  

El Servicio de Salud está constituido por:  

- un Jefe de Servicio,  
- una Coordinadora de actividades de salud, 
- 3 administrativos en el área de Sanidad y una administrativa en el área de Salud 
- 2 auxiliares de salud, en el área de Salud. 

Para el desarrollo específico de algunos programas se ha recibido apoyo a través de 
contratación de personal específico a través de SANTURBAN (Agencia de Desarrollo 
Local) para proyectos como el Proyecto Nuphyco y la implementación de la Estrategia 
local de promoción de la salud promovida por el MSSSI,  el programa de Prevención de 
la fragilidad y de las caídas en las personas mayores.  

El Servicio de Salud tiene 2 áreas estructurales:   

- SANIDAD. Realiza actividades relacionadas con la protección a la salud 
/salubridad pública: Salud animal y Salud ambiental   

- SALUD. Realiza actividades relacionadas con la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades, lesiones y discapacidades 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
SERVICIO DE SALUD 
C/ Cisneros nº 2, 3ª planta 
39001 Santander 
Cantabria (España) 
 
Teléfono: +(34) 942 200 750 / 942 200 782/ 942 200 732 
Correo electrónico: actividades-salud@santander.es   
 
HORARIOS:  
OFICINAS: De 8.30 a 14.30 horas (invierno) 
ACTIVIDADES: Consultar horarios y solicitud de inscripción 
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
Recibe en tu mail información sobre salud, agenda de actividades de salud: 
conferencias, cursos, talleres, jornadas,ayudas, etc.  
Rellena solicitud   aquí.
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