Centro de Salud de Osuna

Osuna es un municipio de casi 18.000 habitantes, cabecera del
Área de Gestión Sanitaria donde se encuentra su emblemático
Hospital Comarcal.

Situado a 85 Kms de Sevilla con la que se comunica por Autovia
(A-92) en un trayecto de apenas 50 minutos.

Perfectamente comunicado también por líneas de autobuses y de
trenes que usan también el importante alumnado de su
Universidad (Se pueden estudiar siete carreras universitarias).

Tenemos un solo centro de salud con 10 consultas de
Medicina de Familia y 3 de Pediatría, un excelente plantel
de enfermería, matrona, enfermera gestora de casos y
trabajadora social.
Dispone también el centro de consultas de Odontología,
Salud Mental y CAD (Centro Atención Drogodependientes)

Se realizan en todas las consultas:Atención a demanda con separación de la
consulta administrativa de la clínica.Consulta programada (eres tú quien cita
al paciente para verlo con tiempo) tanto
en el centro como a domicilio.-Todos los
programas se llevan en la propia consulta
(hipertensión, diabetes, seguimiento de
embarazo normal, planificación familiar,
detección precoz de Ca de cervix,
infiltraciones…).- Disponemos de
quirófano para cirugía menor y
retinógrafo.
Tenemos un buen acceso
telefónico con los especialistas
hospitalarios para consultas
rápidas.
Y algo fundamental estamos a
5 minutos andando del Hospital
Comarcal de Osuna

Tenemos 4 tutores y 4 residentes

Tutor y Residente

Tutor y Directora del Centro

Analista de Udad Investigación

CENTRO DE SALUD DE OSUNA (2014/2015)
Dirección y población: Santa Clara s/n. 41640.
Teléfonos: 955077600 / 601/ 602/ 607 / 630
Correo electrónico:http://wosuna.dmsas.sda.sas.junta-andalucia.es/
Distrito al que pertenece: AGS. Osuna
Nombre del director/a: Dra: Mª Carmen Gálvez Beaterio
Nombre del tutor/a coordinador/a: Dr: Francisco Villalba Alcalá
Tutores-Médicos de familia (señalar los elegibles para este año): 2
Residentes que están en el Centro de Salud: 4
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): Factores de Riesgo Cardiovascular (Dr Villalba)
- Otros: Rehabilitación Cardiaca, Odontología, Pediatría, Matrona, MAPA, Espirometrias, ITBs, Citologias, Piobin,
Consejo dietético intensivo, Metadona, Unidad de Investigación….
Número de sesiones clínicas mensuales. Dos compartidas con Medicina Interna (Hospital)
¿Tiene el residente un tiempo reservado para dedicar a la investigación?
- Sí Si (Publicaciones de 2 capitulos de libros y 6 comunicaciones congresos en último año)
¿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. Profesionales con un buen perfil de
calidad en asistencia y prescripción farmacológica
Centro de Salud de Osuna:
El mejor Centro de Salud que puedes elegir para tu formación MIR.
Todos los programas que puedan existir en Atención Primaria en marcha.
Consulta a sus residentes (Alicia Sánchez, Carmen Benítez, Raquel García, J. L Pérez Pinilla.

Centro de Salud de Osuna

VEN A CONOCERNOS

