CENTRO DE SALUD CAMAS
INFORMACION PARA NUEVOS RESIDENTES MF Y C 2016
C/ Santa María de Gracia, 54, 41900 SEVILLA
Teléfono : 955019460
DISTRITO SEVILLA NORTE - ALJARAFE
CENTRO DOCENTE DESDE 1991. ACREDITACIÓN CALIDAD AVANZADA
DIRECTORA : Mª Ángeles Ortíz Camúñez
TUTORA COORDINADORA : Antonia Aguilera Luna
TUTORES :
Antonia Aguilera Luna *
Paloma Caro Bejarano
Mercedes Casado Martín
Mercedes Martínez Granero
Antonio Martínez Sarmiento *
José Pérez Verdugo
Vicente Rodríguez Pappalardo *
(* Tutores elegibles para 2016).
RESIDENTES EN EL CENTRO:
R1 : Sara Fernández Zabala
Sonia Nieves Alcalá
Nuria Sevilla Ramírez
R2 : Daniel Cutiño Ruiz
Mª José Pérez Delgado de Torres
R3 : Juan Ignacio Anguis Horno
Rocío de Santiago Cortés
Lidya Orozco Medina
R4 : Dolores Maqueda Pedrosa

ACTIVIDADES :
-

SEGUIMIENTO EMBARAZO
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
DIAGNÓSTICO PRECOZ CA CERVIX
CIRUGIA MENOR
INFILTRACIONES
TELEDERMATOLOGIA
RETINOGRAFIA
ESPIROMETRIAS
ANTICOAGULACIÓN ORAL
MAPA
PROGRAMAS DE SALUD COMUNITARIA

FORMACIÓN CONTINUADA :
-4 días a la semana (de Lunes a Jueves de 14-15h).
-Reuniones con 2º nivel :
. mensual (cardiología, Rehabilitación, Salud mental,
oftalmología, Cuidados Paliativos ).
. quincenal (Medicina interna).
-Sesiones clínico-bibliográficas.
-Reuniones de equipo.
-Día residente (2º martes de cada mes):obligatorio.
INVESTIGACIÓN:
La investigación clínica es otro de los aspectos relevantes de la actividad de los
profesionales del Centro de salud de Camas.
Consideramos que es a través de la investigación y la innovación, desarrollada
por todos los profesionales sanitarios, como se puede generar conocimiento y
proporcionar una atención eficiente cada vez de mayor calidad. Asimismo,
consideramos necesario el traslado de los resultados de la investigación a la
práctica clínica para aumentar la efectividad clínica.
En la última década las líneas de investigación del centro son:
-

Atención al paciente pluripatológico: Cuatro proyectos financiados con
fondos públicos y privados de carácter multicéntrico para determinar los
factores pronósticos de pacientes pluripatológicos, conocer las
características clínicas más prevalentes y el impacto que esto supone en
la funcionalidad y la calidad de vida. Los resultados de los proyectos han
sido difundidos en congresos nacionales y autonómicos, publicaciones
con impacto y dos tesis doctorales.

-

-

Atención a la personas con diabetes: Con 5 proyectos financiados en los
últimos cinco años sobre epidemiología de la diabetes, impacto de la
albuminuria en el desarrollo de eventos cardiovasculares, impacto de los
determinantes de desigualdad social en resultados de proceso y de
salud, efectividad de programas de educación diabetológica,
etc. Los resultados de los proyectos han sido difundidos en congresos
nacionales y autonómicos, publicaciones con impacto y tesinas
doctorales.
Uso racional del medicamento: Los médicos de familia del centro de
salud participan como investigadores colaboradores en proyectos de
investigación financiados por fondos públicos en el manejo de pacientes
polimedicados y uso racional de antimicrobianos. Asimismo, la evaluación
de la calidad de la prescripción y la implementación de estrategias para
mejorar la adecuación son prioridades de investigación en esta línea.

Por otra parte hay otros trabajos de investigación no vinculados
específicamente a las líneas anteriores como:
-

Atención de Urgencias.
Impacto de talleres grupales para padres en Pediatría.
Evaluación de buenas prácticas clínicas y seguridad del paciente.

Es una prioridad para el centro que durante la formación MIR del médico de
familia se adquiera las competencias para la redacción y puesta en marcha de
un estudio de investigación y se comience a difundir los resultados en foros
científicos. Por ello desde el inicio se le ofrece al residente la posibilidad de
incorporarse a las líneas existentes permitiendo mejorar su formación en diseño
de protocolos, búsqueda bibliográfica, análisis estadísticos, preparación de
comunicaciones a congresos y redacción de artículos.

