UGC

UTRERA SUR

Esta unidad esta compuesta por un centro de salud y varios
consultorios:
- CS Utrera Sur (Virgen de Consolación): Plaza de Pío XII
s/n, teléfonos
955839425, 955839445
- Consultorio de El Coronil: Plaza Nueva s/n, teléfono
955839761.
- Consultorio de Los Molares: C/ Real nº 34, teléfono
955833800.
- Consultorio de El Palmar: C/ Gladiolo s/n, teléfono
955839221
- Consultorio de Guadalema: Plaza los Quinteros s/n,
teléfono 955829221
- Consultorio de Trajano: C/ Plinio s/n, teléfono 955839425

PAGINAS WEB.
utrerasur.foroactivo.com
utrerasalud.blogspot.com
digaseloaldirector.asevs.sspa@juntadeandalucia.es

DIRECTOR
D. Alfonso Carlos Medrano Ortega
alfonsoc.medrano@juntadeandalucia.es

TUTOR COORDINADOR
D. Mª Dolores Lario Fernández
mariad.lario.sspa@juntadeandalucia.es
Teléfono: 955839432
TUTORES DEL C.S. UTRERA SUR
Francisco Javier Aranda Lara
javier.aranda.sspa@juntadeandalucia.es
Teléfono: 955839433
Eloy González Barbero **
eloy.gonzalez.sspa@juntadeandalucia.es
Teléfono: 955839432
Mª Dolores Lario Fernández **
mariad.lario.sspa@juntadeandalucia.es
Teléfono: 955839432
Mª Dolores Rodríguez Apresa
md.rodriguez.apresa.sspa@juntadeandalucia.es
Teléfono: 955839448
** Tutores elegibles curso 2012/2013

RESIDENTES
Dos por promoción:
R2- Vanesa González Begines
R2- Mª Luisa Luque Escalante
R1- Elvira Martín García
R1- Yanet Sarabia Mantecón

ACTIVIDADES DEL CENTRO
-Cirugía menor.
-Planificación familiar.
-Retinografías.
-Espirometrías.
-Control de anticoagulación oral. TAO
-Consulta de detección precoz cáncer cerviz.
-Intervención básica y avanzada tabaco. Talleres de
deshabituación.
-Infiltraciones.
-Seguimiento de embarazo.
-Seguimiento de niño sano.
-Talleres de uso de inhaladores.
-Talleres de PIOBIN.
-Vacunas.
-Actividades comunitarias:
III-

Intervenciones de zonas con necesidades de
transformación social.
Intervención en promoción de la salud infantil
sobre alimentación saludable y actividad física.

-Líneas de investigación:
IIIIIIIV-

Intervención en promoción de la salud infantil
sobre
alimentación saludable y
actividad física.
Grupo de trabajo de enfermedades frecuentes.
Monitorización ambulatoria durante 24 horas de
la presión arterial. Proyecto Cardiorisc.
Ulceras, apósitos y estimulo sensorial.

VVI-

Análisis de la valoración del índice tobillo-brazo
(ITB) en pacientes diabéticos en la estimación
del riesgo cardiovascular.
Nuevas líneas:
a- Análisis del perfil de riesgo vascular en
pacientes con perímetro abdominal patológico
sin presencia de obesidad global medida por
IMC.
b- Importancia de la glucosa basal alterada en el
riesgo vascular.

-Actividades con la comunidad:
IIIIIIIVV-

Talleres uso de inhaladores.
Talleres de deshabituación tabáquica.
Talleres sobre obesidad infantil dentro del
programa PIOBIN
Cursos de soporte vital básico en RCP.
Intervenciones en obesidad infantil en colegios
y actividades preventivas en obesidad y
trastornos de conducta alimentaría

FORMACION CONTINUADA
I-

Cinco a seis sesiones clínicas mensuales:
• Interpretación de pruebas treponémicas.
• Actualización en fibrilación auricular.
• Tratamiento de la diabetes gestacional.
• Manejo práctico de la patología rinosinusal en
AP.
• Taller de espirometrías.

II- Reuniones de equipo semanales.
III- Reunión grupo de trabajo “alimentación
saludable y actividad física” mensual.
IV- Participación en cursos acreditados.
V-Participación en congresos con presentación de
Póster y comunicaciones orales.

PUNTOS FUERTES.
Buen clima laboral.
Centro urbano con varios consultorios periféricos en los que
se podrá realizar la rotación rural y posibilidad de hacer
guardias rurales.
Trabajo con microunidades: equipos de trabajo compuestos
por médico-enfermero-administrativo que atienden a una
misma población.
Biblioteca con sala de ordenadores con conexión a Internet.

PUNTOS DEBILES
Consultas compartidas por dos médicos en horarios rotatorios
de mañana y tarde.
Atención continuada se realiza en las instalaciones del HAR de
UTRERA.

-

