PRESENTACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD DOCENTES
Información sobre los Centros de Salud de la Unidad Docente de Medicina Familiar y
Comunitaria de Sevilla acreditados para la formación de especialistas en Medicina Familiar
y Comunitaria.
Esta información ha sido elaborada directamente por cada Centro de Salud. Su objetivo
principal es que los futuros residentes conozcan algunas características de los Centros de
Salud que pueden elegir para realizar la especialidad.
Contenidos obligatorios:
Nombre de Centro de Salud Castilleja de la Cuesta
Dirección y población: Avda de la Unidad S/N
Teléfonos: 955622434 / 955624249 / 955622442
Correo electrónico y web si la tiene
Distrito al que pertenece: Aljarafe
Nombre de la Directora o del Director: María Luisa Marín Alcón
Nombre del tutor o tutora coordinador/a: Ambrosio Herrería de la Lastra
Tutores-Médicos de familia (señalar los elegibles para este año) 2
Residentes que están en el Centro de Salud 3
Actividades que se llevan a cabo en el centro:
Planificación familiar. Si
Programas de salud comunitaria (especificar): Forma Joven
Cirugía menor. Si
Seguimiento del embarazo. Si
Teledermatología. Si
Retinografías. Si
Consulta monográfica antitabaco. Si
Líneas de investigación (especificar): Unidos a las propuestas por el distrito
Aljarafe
Otros: Rehabilitación Cardiaca
Número de sesiones clínicas mensuales. (se recomienda especificar algunos títulos como
ejemplo) Dos compartidas con Medicina Interna
¿Tiene el residente un tiempo reservado para dedicar a la investigación?
Sí Si
No pero (especificar):
____________________________________________________

¿Qué es lo más destacable de nuestro centro de salud?
Positivo: Tiene todos los programas y servicios que un Centro de Salud puede
tener. Los tutores están muy implicados en el aprendizaje y desarrollo personal
de sus residentes tutorizados.
Negativo:
Centro de Salud de Castilleja de la Cuesta:

El mejor Centro de Salud que puedes elegir para tu formación MIR.
Todos los programas que puedan existir en Atención Primaria en marcha.

