U. G. C. Ntra. Sra. de la Oliva. Distrito A.P.
Sevilla Sur.
Situado en Alcalá de Guadaira, calle Pintor
Luna Rubio s/n, teléfono 955128228,
población de unos 75000 hab. Distante 9
Km. de Sevilla. Fácil acceso y
aparcamientos.

Octava promoción de Médicos Residentes que se podrán
incorporar a nuestro centro, del que ya forman parte
10 residentes: dos de 4º,tres de 3º, dos de 2º y tres
de 1º.

Para el presente año se ofertan tres plazas de Médicos
Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria.

Los tutores disponibles este año son:
-Carmen Fernández Florencio
-Julio Antonio Márquez Cera
-Mª Ángeles Martínez Prieto
Más información: josehidalgoescudero@gmail.com

Buen ambiente de trabajo en consultadas
individualizadas y anexas con las de enfermería, para
un mejor trabajo en equipo.













Toda la Cartera de Servicios de Atención
Primaria en Andalucía, y más:

Consulta del Médico de Familia
Consulta programada
Servicio de urgencias
Interconsultas con otras especialidades: Salud
Mental, Medicina Interna…
Consulta de Planificación Familiar y consulta de
inserción, seguimiento y retirada del dispositivo
Implanon.
Consulta de Embarazo.
Consulta de Cirugía Menor e infiltraciones.















Ecografía con doppler color. Sonda convexa,
lineal y cavitaria.
Consulta de Pediatría.
Consulta de Niño Sano.
Consulta de Enfermería.
Consulta de Trabajadora Social.
Consulta de enfermería gestora de casos
(enfermería de enlace).
Consulta de Matrona.
Programa de Vacunas.
Rehabilitación por Fisioterapeutas.
Grupo de fibromialgia y dolor crónico.












Realización de Espirometrías.
Solicitud de T.A.C. ecografías…
Extracciones Sanguíneas, sondajes, EKG y
otras pruebas complementarias.
Control del paciente diabético, realización y
valoración de Retinografías.
Seguimiento de pacientes tratados con
anticoagulantes orales.
Área Administrativa y de Dirección.
Historia clínica informatizada.
Visado de recetas.







Plan individualizado de formación, teniendo
en cuenta la normativa vigente.
Sesiones Clínicas y Bibliográficas
impartidas por profesionales del centro y
externos:
Viernes a primera hora, siempre. Y
todos los últimos miércoles de cada mes.
Convenio con la Universidad de Sevilla.
Dpto. de psicología, para programas de
investigación, además de valoración y
evaluación de algunas patologías (sobre
todo, fibromialgia y dolor crónico).












Charlas comunitarias en Colegios y áreas Sociales
para Promoción de Salud.
Salud comunitaria
Formación de pregrado y postgrado de
Enfermería.
Formación de postgrado Enfermería obstétrica
(matrón/matrona)
Muy probable Formación de postgrado del Grado
de Psicología (P.I.R.) a partir de este año.
Rotación de otras especialidades médicas en
formación.

