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INTRODUCCIÓN 

El entorno docente central de la Medicina Familiar y Comunitaria es el 
Centro de Salud. 

El Programa desarrolla cinco áreas competenciales: las esenciales 
(comunicación, razonamiento clínico, gestión de la atención y bioética), 
las relacionadas con la atención al individuo, las que tienen relación con 
la atención a la familia, las relacionadas con la atención a la comunidad y 
las que se relacionan con la formación continuada y la investigación. 

El Programa de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria se 
puede consultar en: http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/
docs/medifamiliar.pdf

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/medifamiliar.pdf


LOCALIZACIÓN 

 El Centro de Salud está 
localizado en la zona norte-
oeste de    

  Alcalá de Guadaira, población 
de 75.000 habitantes.  

Ubicación próxima a la autovía 
Sevilla- Málaga, con fácil 
acceso desde Sevilla y sin 
problemas de aparcamiento.



COBERTURA 

Atiende a un cupo de población de 
características urbanas de unas 
25.000 personas, del casco urbano 
de Alcalá y de varias 
urbanizaciones de su término 
municipal.  

 Contamos con dos núcleos de 
población con necesidades de 
transformación social, uno junto 
al propio centro de salud y otro en 
la vereda El Cerero.  

 El punto de urgencias de Alcalá se 
encuentra ubicado en un edificio 
adyacente a nuestro centro de 
salud.



RECURSOS HUMANOS (1)

El centro cuenta con una plantilla constituida por:  

15 Médicos de Familia 

4 Pediatras 

2 Médicos de dispositivo de apoyo 

15 Enfermeras 

4  Auxiliares de clínica 

5  Administrativas  

1 Celador 

1 Matrona 

1 Enfermera gestora de casos 

1 Trabajador social 



RECURSOS HUMANOS (2)

Tutores de Medicina Familiar y Comunitaria (MFYC): 

• Para el año 2017 hay para elegir 2 Médicos de Familia 
tutores para acoger a 2 residentes de primer año.  

Residentes de MFYC actualmente en el Centro de 
Salud: 

• Lo conforman un grupo de 7 residentes : 1 R1, 2 R-2, 1 
R-3 y 3 R4 próximos a finalizar su formación.



JORNADA LABORAL

La actividad en el Centro de 
Salud se desarrolla en jornada 
de 8.00 a 15 horas en horario de 
mañana y de 13.00 a 20.00 en 
horario de tarde, un día a la 
semana. 



- El comienzo de la jornada asistencial a demanda se inicia 
a las 8:15 hasta las 13:00 contando con un descanso de 
media hora a media mañana.  

- Existen números reservados para atender consulta no 
demorables del cupo durante la jornada.  

- Organización de asistencia de situaciones urgentes 
durante el horario de apertura del centro y asistencia 
domiciliaria

Actividad 
asistencial



 Formación continuada martes, miércoles y jueves 
de 14:00 a 15:00 h.  

Reuniones de equipo viernes 8:15 a 9:00h

Formación 



Planificación familiar (seguimiento DIU, implante subcutáneo 
anticonceptivo).  

Programas de salud comunitaria en  colegios. 

Programa Forma Joven en institutos de educación secundaria. Talleres de 
alimentación, sexualidad, tabaco, RCP básica.  

Taller de alimentación saludable con grupos de riesgo en la infancia. PIOBIN 
(Plan integral de obesidad infantil). 

Deshabituación tabáquica (PITA). 

Cirugía menor..

Programas de salud (1)



Seguimiento del embarazo, parto y puerperio.  

Programa de detección precoz del Cáncer de cérvix. 

Seguimiento de pacientes con anticoagulación oral. 

Plan de atención integral al paciente pluripatológico 
complejo. 

Programa de atención médica integral a discapacidad 
intelectual  gravemente afectadas (medio, severo y  
profundo) a los residentes de la Ciudad San Juan De Dios

Programas de salud (2)



Realización de técnicas: 

Espirometrías.  

Retinografías.  

Infiltraciones.   

Teledermatología . 

Disponemos de ecógrafo. 

Técnicas





Tutorización de Médicos Internos Residentes de 
otras especialidades del Área Sanitaria Valme. 

Tutorización de prácticas de Psicología. Estudiantes 
de Psicología. Trabajo con grupos para abordaje del 
dolor crónico. Acuerdo con Universidad Pablo de   
Olavide.  

Tutorización de Psicólogos Internos Residentes 
(PIR) Área de Valme. 

Tutorización de estudiantes de Medicina. 

Docencia



El residente tiene un tiempo reservado para dedicar a la investigación. 

• Contando con un programa semanal consensuado con su tutor con 
descripción de las actividades generales y con horario para 
investigación.  

Líneas de investigación del centro: 

• Atención integral al paciente pluripatológico con insuficiencia cardiaca. 

• Colaboración con el proyecto LÉMURES. Atención integral al paciente 
pluripatológico y su relación con patología oral. 

• Implantes subcutáneos anticonceptivos 

• Proyecto HEPCARE

Investigación 



ASPECTOS A DESTACAR

¿Qué es lo más destacable de nuestro centro de salud? 

La integración del residente en un equipo con larga y experiencia docente incluso en otras 
áreas Sanitarias.  

Grupo de tutores cohesionados.  

Nuestra U.G.C (Unidad Gestión Clínica) está bien posicionado en el Distrito Sanitario Sevilla 
Sur, en relación con cumplimiento de contrato programa, índice sintético de calidad, etc.  

Determinación de los tutores en la incorporación progresiva y decidida de los residentes en 
la dinámica dinámica del centro con responsabilidad progresiva según su nivel y capacidad. 

El ritmo de asunción de actividades supone una inmersión controlada que les acerca al 
escenario de incertidumbre tan propio de nuestra especialidad.  

Destacar, como una constante en muchos de los profesionales sanitarios del centro, el 
abordaje biopsicosocial como paradigma que impregna la labor asistencial.  

Nuestro centro tiene la catalogación de Centro Docente Universitario.



1.Explorar la enfermedad y el padecimiento. 
2. Comprender al paciente como una persona total con una 

historia de vida única. 
3. Encontrar una base común con el paciente para explicar y 

tratar la enfermedad. 
4. Incorporar la prevención y la educación de la salud. 

5. Reforzar la relación médico-paciente. 
6. Ser realista acerca del tiempo y los recursos.

Modelo biopsicosocial



"el médico de familia se compromete con la 
persona más que con un conjunto de 

conocimientos, grupo de enfermedades o técnicas 
especiales".

-Ian McWhinney


