CENTRO DE SALUD POLIGONO NORTE

Dirección : Avd. del Pueblo Palestino s/n ,antigua Avd .Sancho Dávila. Sevilla 41009
Telf: 954786735 –Recepción

600164867 – Consulta Dra. Lazo

e-mail :saccspnorte.asev.sspa@juntadeandalucia.es
antonio.ortega.cabeza.sspa@juntadeandalucia.es --Director
Distrito Sanitario Sevilla.
DIRECTOR : Antonio Ortega Cabeza
TUTORA COORDINADORA : Luisa Lazo Alonso de Caso
TUTORES MF : Antonio Ortega Cabeza
Blas Poyatos Poyatos (elegible este año para continuar como R2 con
Luisa Lazo ; hemos tenido que hacer reajustes y cambios por traslados de otros
tutores).
RESIDENTES del CS : R3 –Patricia Escalera Martín
R1—Ana Nogales Nieves
EQUIPO : está formado por 17 médicos de familia ,4 pediatras,17 enfermeros ,4
administrativas,4 auxiliares de clínica,2 celadores,1 enfermera de enlace , 1 trabajadora
social,1 matrona ,personal de mantenimiento y guarda jurado .Además , el CS tiene un servicio
de ginecología ,odontología , radiología y fisioterapia .
ACTIVIDADES :
--Consultas a demanda con agendas individualizadas por médico, urgencias ,consultas
programadas
--Programa de embarazo con seguimiento por el médico de familia y por la matrona ,con
ecografía básica, educación sanitaria maternal ,preparación al parto y atención puerperal.
--Planificación familiar general ,implantes anticonceptivos, seguimiento y orientación post ive.
-- Cirugía menor.
-- Infiltraciones .
--Teledermatología.
--Anticoagulación.
--Proceso detección cáncer de cérvix.

--Retinografías.
--Consultas de tabaquismo.
--Programa del niño sano y consultas de pediatría .

--Atención Comunitaria :
* programa “Tarde Joven “ en colaboración con los institutos y colegios de la zona.
*Intervenciones en centros de vecinos de los barrios de la zona de salud sobre salud
comunitaria y problema puntuales que nos demandan.
*Reuniones con las Asociaciones de Vecinos de la Comunidad que disponen de una sala en el
centro para su organización y trabajo.
*Programas educativos para grupos de escolares en el cs .
*Grupos de atención a cuidadores, sesiones de Reiki.
--Avisos domiciliarios y seguimiento de ancianos en domicilio.

SESIONES CLÍNICAS : mínimo de dos sesiones semanales salvo periodos vacacionales.
Reunión mensual de tutores y residentes del cs.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN : - Moxibustión en el cambio de posición fetal.
-Colaboración estudio Predimet.
-Colaboración Proyecto Alameda (Anticoagulación).
-Prevención de fracturas 2ª en osteoporosis (en diseño).

Tiempo para investigación del residente :SI

ASPECTOS POSITIVOS :
-Polígono Norte es un centro histórico con una larga trayectoria de trabajo en equipo y de
actividad docente tanto con médicos residentes de MF y C ,como con residentes de otras

especialidades ,docencia pregrado y estudiantes de enfermería y matrona; algunos
compañeros trabajamos en el centro desde 1985.
Los nuevos médicos pediatras inician tras su incorporación al centro los rámites para
acreditación como tutores.
-La actividad del residente está orientada a su formación , pertenece al equipo y no se
aprovecha como una ayuda laboral ; su trabajo está basado principalmente en la docencia,
aprendizaje progresivo ,y toma de responsabilidades .
-La estructura arquitectónica del CS es agradable con espacios abiertos y luminosos , consultas
individuales de buen tamaño; es un centro grande con tres plantas ,aparcamiento fácil ,bien
comunicado y con area de salud cómoda para la atención domiciliaria tanto a pie como en
coche o bici.
-La población tiene una estructura variable según las distintas barriadas tanto en la edad como
en el nivel socioeconómico con lo que atendemos pacientes muy diferentes como
profesionales liberales, empleados , parados ,etnia gitana e inmigrantes con la riqueza que
esta diversidad supone para el MF y para la formación del residente.

ASPECTOS NEGATIVOS
-- nivel básico de investigación.
--número escaso de tutores y residentes en los últimos años por desplazamientos de tutores a
otras zonas por razones de traslados y acoplamientos .

SALUDO DE BIENVENIDA
¡Bienvenidos y enhorabuena a todos por vuestra elección como Médicos de Familia ¡.
Soy Luisa Lazo, médico de familia, tutora y coordinadora de docencia de este centro que está
abierto a vosotros para todo que lo que necesitéis antes de tomar una decisión.
Habeis elegido una de las especialidades médicas más complejas y bonitas ,tenemos que tener
conocimientos y avanzar en todas las áreas de la salud y en todas las fases de la vida
,solucionar problemas médicos , sociales ,familiares y a veces administrativos ,estar al día en
tratamientos y métodos diagnósticos, investigar ….pero lo más importante ,en nuestra tarea
como médico de familia es estar siempre cerca de nuestros pacientes, escuchándolos
,solucionando sus problemas cuando podemos ,reforzando sus cambios ,acompañándolos
cuando lo necesitan en momentos de dificultad ,facilitándoles información sobre sus
problemas ,dejando siempre las puertas abiertas para un consejo o ayuda; esto es lo que nos
hace ser sus médicos y esta cercanía nos facilita la comprensión de la persona para poder o al
menos intentar ser útiles en nuestro quehacer diario.

En nombre mío y de todo el equipo ,sed bienvenidos .
Os esperamos en el centro de salud .
Aquí van unas fotillos del centro .

Sevilla 20 Abril 2016

