CENTRO DE SALUD PINO MONTANO A
Presentación.
Hola, mi nombre es Beatriz Bullón Fernández, médica de familia y Tutora
coordinadora del Centro de Salud Pino Montano-A de la ciudad de Sevilla.
Permitidme en primer lugar felicitaros por haber superado el MIR pero sobre todo
por haber elegido esta especialidad que, a pesar de los sacrificios que implica, es la
más bella y gratificante por su globalidad y a la vez por su diversidad, por ser la
que más se acerca a las personas y su gran riqueza, asi como por ser la esencia
misma de la medicina.
Y para aprenderla y desarrollarla durante vuestros inolvidables años de
residencia, os invito a elegir nuestro Centro de Salud, un Centro con dilatada y
demostrada experiencia en la formación de residentes y estudiantes, llevamos 28
años en este empeño. Contamos con el número justo de profesionales para que en
ningún caso queden huérfanas actividades del programa de la especialidad, pero a
la vez no tan grande como para disminuir la cohesión del equipo y la funcionalidad
del centro.
Nos ha pedido la Unidad Docente que ofrezcamos los datos fundamentales del
Centro y abajo los tenéis reflejados de forma somera pero suficiente. Pero sin duda,
la mejor manera de conocernos es viniendo aquí, donde seréis recibidos con los
brazos abiertos y donde cualquiera de los tutores del centro como yo misma
estaremos encantados de responder a vuestras preguntas e inquietudes.
Espero veros pronto por aquí.
Contenidos obligatorios. Datos del Centro de Salud.
Nombre de Centro de Salud: Centro de Salud Pino Montano A
Dirección y población: C/ Forjadores s/n
Teléfonos: 954712944/954712920
Correo electrónico y web si la tiene
Distrito al que pertenece: Sevilla
Nombre de la Directora o del Director: Manul Victorino Pino
Nombre del tutor o tutora coordinador/a: Beatriz Bullón Fernández
Tutores-Médicos de familia (señalar los elegibles para este año):
Mª Angeles Mon Carol, y Beatriz Bullón Fernández (elegibles para este año)
José Manuel Cabrera Rodriguez
Gerardo Grau Fibla
Gloria Cano Fuentes
Manuel Victorino Pino
Residentes que están en el Centro de Salud:
R4: Mariana Díaz Rivera y Leticia Núñez Queijo,
R3: Ana Martinez Martín, Rafael Perera Louvier y Zaray Mora,
R2: Laura Clapera Lazo, Carmen Reina Prego y Yolanda Martos Vargas,
R1: Alejandro Espartero y Jose Manuel Murillo.
Actividades que se llevan a cabo en el centro:
 Planificación familiar.















Programas de salud comunitaria (especificar): “Forma joven” (actividades
de educación para la salud en centros de enseñanza).
Cirugía menor.
Seguimiento de embarazo.
Teledermatología (comienzo en mayo 2015)
Retinografías.
Consulta monográfica antitabaco.
Líneas de investigación (especificar): “RIESCAN”: Riesgo de caídas en el
anciano” (línea de investigación de larga implantación en el CS).
Otros: Espirometrías, MAPA-AMPA, Niño sano, TAO
Número de sesiones clínicas mensuales. (se recomienda especificar algunos
títulos como ejemplo): Aproximadamente 12 (Mi, J y V; en alguna ocasión
M).
Ejemplos del pasado mes: “Cefaleas por abuso de fármacos”, “Anemias”,
”Mono/Poliartritis” , “Actuación en el Centro de Salud ante paciente con
isquemia aguda cardiaca”; etc.
¿Tiene el residente un tiempo reservado para dedicar a la investigación?
Sí
No pero (especificar): ____________________________________________________

¿Qué es lo más destacable de nuestro centro de salud?
- Positivo: Su dilatada trayectoria como centro docente e investigador; el
importante número de tutores acreditados; el amplio número de residentes que en
él trabajan; la unión del equipo por su compenetración, la complementariedad
entre sus miembros y el ajustado número de personas que forman parte de él; la
accesibilidad (entorno peatonal, facilidad de aparcamiento, cercanía al Hospital de
referencia HVM…).
Según opinión de los residentes, es un Centro que prioriza la actividad docente de
los mismos,más que laboral.
- Negativo: Limitado espacio en salas de espera (solicitada ampliación); la juventud
en la docencia en pediatría; mobiliario mejorable; arquitectura?

