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ACTTIVIDADES DEL CENTTRO:
nor.
- Cirrugía men
- Pla
anificación
n familiar..
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- Co
ontrol de anticoagu
a
ulación orral. TAO.
- Co
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- Inte
ervención
n básica y avanzad
da tabaco
o. Talleress de desha
abituación.
- Infiiltracioness.

- Seguimiento de niño sano.
- Talleres de uso de inhaladores.
- Talleres de PIOBIN.
- Vacunas.
- Actividades comunitarias:
I- Intervenciones de zonas con necesidades de
transformación social.
II- Intervención en promoción de la salud infantil sobre
alimentación saludable y actividad física.
- Líneas de investigación:
I - Intervención en promoción de la salud infantil sobre
alimentación saludable y actividad física.
II - Grupo de trabajo de enfermedades frecuentes.
III - Monitorización ambulatoria durante 24 horas de la presión
arterial. Proyecto Cardiorisc.
IV - Úlceras, apósitos y estimulo sensorial.
V- Análisis de la valoración del índice tobillo-brazo (ITB) en
pacientes diabéticos en la estimación del riesgo
cardiovascular.
VI- 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:
I - Talleres uso de inhaladores.
II - Talleres de deshabituación tabáquica.
III - Talleres sobre obesidad infantil dentro del programa PIOBIN.
IV - Cursos de soporte vital básico en RCP.
V- Intervenciones en obesidad infantil en colegios y
actividades preventivas en obesidad y trastornos de conducta
alimentaria.
FORMACION CONTINUADA:
I - 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.
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