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 : Centro de Salud Esperanza Macarena
Dirección y población: calle Mª Auxiliadora 4
Teléfonos: 955017517/27
correo electrónico y web si la tiene
Distrito al que pertenece: Distrito Sevilla
Nombre de la Directora o del Director: José Nieto
Nombre del tutor o tutora coordinador/a: Encarna Menchén
Tutores-Médicos de familia (señalar los elegibles para este año) : Encarna Menchén,
Antonia Bauza
Residentes que están en el Centro de Salud: Cristina Medina, Rocio Izquierdo
Actividades que se llevan a cabo en el centro:
Planificación familiar: SI .
Programas de salud comunitaria…(especificar): SI….. educar en diabetes, taller
de memoria, taller para cuidadoras enfermos de Alzheimer, participación
ciudadana
Cirugía menor: SI.
Seguimiento del embarazo: SI
Teledermatología: SI
Retinografías: SI
Consulta monográfica antitabaco: SI
Líneas de investigación (especificar) : Proyecto Criventos y Embarazo y
sexualidad en relación con el programa de embarazo por iniciativa de la
matrona
Otros: INFILTRACIONES , ANTICOAGULACION ORAL, CRIBADO CA CERVIX
Número de sesiones clínicas mensuales: Minimo 2 a la semana (martes y jueves ) :
S. bibliográficas, casos clinicos, “a propósito de un caso” (ITS, vertigo,….) , revisión de
patología más prevalente (DM , HTA, Dislipemias, factores de riesgo vascular, …
revisión de grupos farmacológicos de mayor uso (IBP indicaciones de uso,
hipolipemiantes,…)

¿Tiene el residente un tiempo reservado para dedicar a la investigación?

SI

¿Qué es lo más destacable de nuestro centro de salud?
POSITIVO:
¾ Larga experiencia tutorización y alta motivación de los docentes
¾ Buen ambiente del equipo y grupo profesional muy homogéneo.
Actualmente 22 médicos de familia con alto grado de compromiso y
ambiente de mejora continua
¾ Población de referencia variable en cuanto a nivel socio cultural
predominando el nivel medio, pero también con alto porcentaje de
inmigrantes, jóvenes estudiantes y mayores de 65 años.
¾ Buen ritmo y seguimiento de sesiones clínicas en horario de formación
continuada, con alta participación del equipo, que al ser tan numeroso
permite intercambio de conocimientos y pareceres, muy enriquecedor y
motivador.
¾ Gestión de la demanda adecuada, con agendas adaptadas que permiten un
tiempo de atención al paciente muy aceptable.

NEGATIVO:
Bajo ritmo de investigación. Líneas de investigación pendientes de desarrollar.
Bajo número de tutores para las dimensiones del Equipo. Pendiente de nuevas
acreditaciones.

