INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO CENTRO DE
SALUD MERCEDES NAVARRO “ALCOSA”

Dirección : Calle Ciudad de Paterna s/n
Teléfonos: 954786845-46-73-74
Distrito Sevilla
Correo electrónico:
inmaculada.duran.sspa@juntadeandalucia.es
Población atendida:Aprox.
28000 habitantes, atendidos por
16 Medicos de Familia , 4
pediatras y 14 enfermeros
Centro Acreditado por la
Agencia de Calidad

Nombre de la Directora: Inmaculada
Durán

Nombre de la tutora coordinadora: Consuelo Sampedro
Abascal
Pirámide poblacional:

Tutores elegibles para
este año:
.Consuelo Sanpedro Abascal
.Pablo Cabeza Saura
.Tutores consultores: Resto de compañeros médicos14

Residentes que están en el Centro de Salud
actualmente:
R4: Marina de la Casa, Marta Perea, laura
Barrios
R3: Ana Lucia Del Estar
R2: Patricia Galobart
R18: Residentes en
formación de otras
especilaidaes
médicas /quirurgicas
Estudiantes de 6º de
medicina
Estudiantes de 3º de
Enfermería

Actividades que se lleva a cabo
en el centro:
- Planificación familiar
- Programas
de salud comunitaria: Forma joven, Salud infantil,
Infiltraciones, Tabaquismo, Prevención cáncer de cervix, Espirometría
infantil y del adulto.
- Cirugía menor
- Seguimiento del embarazo
- Teledermatología
- Consulta monográfica antitabaco
- Retinografia
- Embarazo

Líneas de investigación:

-Seguridad del paciente
- Prediabole
- Polimedicados

Talleres de educación para la salud en la comunidad:
Talleres en Diabetes, Plan integral de obesidad infantil, manejo de inhaladores
en EPOC.
Consejos frente a la Gripe, consejos pacientes anticoagulados, taller de
consejos sobre higiene bucodental en guarderías.

Sesiones clínicas mensuales:
- Retinopatía diabética una puesta a punto
- Lesiones dérmicas más frecuentes
- Cefaleas
- Fibrilación auricular
- RCP
- Aticoagulación oral
- Depresión
- TBC
- Anticonceptivos Orales
- RCV…
Tiempo reservado para que el residente
Normalmente los miércoles por la mañana

dedique a la investigación:

Lo más destacable de nuestro Centro de Salud:
•

Positivo: es un centro de salud en el que se ofertan multitud de
programas con una gran cobertura social y una accesibilidad de 24 horas
por lo que hay una gran demanda y una gran riqueza de patologías.

•

Equipo multidisciplinar dispuesto para acoger residentes en la labor
cotidiana del centro tanto asistencial, docente como investigadora.

•

Negativo: Es considerada una debilidad de nuestro centro la gran
dispersión que presenta al disponer de dos consultas auxiliares en la
periferia de la ciudad.

•

Es considerada una amenaza la zona colindante con Sevilla Este de gran
crecimiento urbanístico, suponiendo un aumento de la demanda de los
usuarios de otros centros.

