
Inspección a los centros de cirugía 
estética en Granada 

La Consejería de Salud quiere verificar el cumplimiento de 

requisitos legales exigidos a los centros sanitarios de este tipo. 

EFE La Consejería de Salud inspeccionará los 739 centros privados de 
medicina estética de cirugía estética y cirugía plástica que desarrollan su 
actividad en Andalucía, cien de ellos en Granada, lo que supone la totalidad de 
las instalaciones identificadas hasta ahora en este sector. 
 
Se trata de la primera vez que este cometido se extiende a la totalidad de los 
centros de este tipo existentes en la comunidad autónoma, ya que hasta este 
año las inspecciones se realizaban fundamentalmente ante denuncia expresa, 
por sospechas fundadas o con el objeto de proceder a la autorización de la 
apertura de un centro, según informa un comunicado de la Junta. 
 
El cuerpo de Inspección de Salud ha incluido este Programa de Inspección y 
Control de Centros de Estética como uno de los objetivos del Plan anual de 
Inspección correspondiente a 2009, con el fin de verificar, antes de que termine 
el año, el cumplimiento de los requisitos legales exigidos a los centros 
sanitarios dedicados a esa finalidad, así como la calidad y adecuación de los 
recursos personales. 
 
Por provincias, la distribución de los centros que serán inspeccionados 
corresponden a 42 en Almería, 112 en Cádiz, 79 en Córdoba, 100 en Granada, 
48 en Huelva, 46 en Jaén, 135 en Málaga, y 177 en Sevilla. 
 
Cada Servicio de Inspección provincial va a recabar información sobre los 
centros privados de medicina estética o de cirugía plástica y estética que hayan 
sido registrados y autorizados para el ejercicio de esta actividad en su ámbito 
territorial. 
 
Asimismo, tendrá en cuenta a los que, habiendo sido autorizados sólo para 
ejercer la medicina general, se sospecha que pudieran estar realizando 
actividades de medicina estética así como denuncias recibidas en años 
anteriores. 
 
Además de las inspecciones a los centros autorizados, se va a realizar una 
búsqueda activa para detectar otros establecimientos que pudieran estar 
realizando este tipo de prácticas en situación irregular. 

 


