
CONSULTORIO AUXILIAR DE VALLIBONA. 

Vallibona se encuentra situada en la comarca de "Els Ports" al noroeste de la província 
de Castellón, a orillas del río Cérvol y delimitada territorialmente con: Castell de Cabres, Puebla 
de Benifasar, Rosell, Canet lo Roig, Chert y Morella todas ellas en la provincia de Castellón, 
Vallibona cuenta con apenas unos 90 habitantes y se encuentra a unos 660 metros sobre el 
nivel del mar. El municipio ocupa una extensión de 90 km² y está a unos 109 km de Castellón 

El término municipal de Vallibona limita con las siguientes localidades: Castell de 
Cabres , Puebla de Benifasar, Rosell, Canet lo Roig, Chert y Morella 
 

 

El consultorio auxiliar de Vallibona está situado en: 

Pza.  Sant Antoni, S/N,  12315. Vallibona 

Tfno.: 964172032 

 

 

La Zona Básica de Morella, está compuesta por 3 pueblos, dos de los cuales, Morella y 

Vallibona, pertenecientes a la Comarca dels Ports y Castell de Cabres perteneciente a la 

Comarca de la Tinença de Benifassà. También 4 pedanías, Xiva de Morella, Herbeset, La 

Pobleta y Ortells que dependen administrativamente del Ajuntament de Morella. En total 2741 

habitantes, con una población diseminada por pequeños pueblos y masías y una de las 

densidades poblacionales mas pequeñas del estado,  2.61 hab/km2.  

La ZBS está compuesta por el  Centro de Salud de Morella y los Consultorios Auxiliares 

de Vallibona, Castell de Cabres, Ortells y Xiva de Morella. 

Urgencias: 

Nuestro hospital de referencia es el Hospital Comarcal de Vinaròs (distante 62 Km): En 

el mismo Centre de Salut tiene la base la ambulancia de soporte básico, Bravo 10 y el servicio 

SAMU es atendido por las unidades localizadas en Sant Mateu Alfa 2 (distante 39 km) y 

Vilafranca Alfa 7(distante 38..5 km) , esta última unicamente está operativa de 9 a 21h). 

 

Otras especialidades: 

 El Dr Añó psiquiatra de la Unitat de Salut Mental de Vinaròs atiende pacientes en el 
centre de Salut de Morella cada 2 semanas. 

 Los dr Collell y Dr Tena, odontólogos tiene  consulta cada 2 semanas, así como las 
Higienistas dentales de la Unitat d'Odontologia de Benicarló. 

 El seguimiento de las embarazadas lo realiza las matronas que tambien acuden con 
una periodicidad de 2 semanas. 

 Contamos con 2 Trabajadoras sociales de la Mancomunitat dels Ports, que hacen el 
papel de Servicios Sociales de base en nuestra Comarca. 

 Hay residencia de 3era edad con unos 70 internos atendidos x equipo socio-sanitario 
dirigido por Dra Pastor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Cabres
https://es.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Cabres
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla_de_Benifasar
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosell
https://es.wikipedia.org/wiki/Canet_lo_Roig
https://es.wikipedia.org/wiki/Chert
https://es.wikipedia.org/wiki/Morella_(Castell%C3%B3n)


 

. El consultorio cuenta con informatización de la red asistencial con el programa 
Abucasis de la Consellería de Sanitat 

Desde Castellón de la Plana se accede a esta localidad a través de la CV-10, tomando 
luego la CV-132 para acceder a la N-232, posteriormente se toma la CV-128 y finalmente la CV-
111. 

 Colaborador docente rural:  dr. Nel.lo Monfort Lázaro 

 

      

           

 



 

 

 

 

 

 

 


