


DESCRIPCION DE LA ZONA

• La UGC de
salud y sus
Agencia de

Bormujos está constituida por el centro de
profesionales. Está acreditada por la
Calidad desde 2006, reacreditada en 2016.

• Pertenece a la Zona Básica de Tomares - Bormujos,
con punto de Urgencias en Castilleja de la Cuesta del
Distrito Sanitario Aljarafe- Sevilla Norte.
Nuestro Hospital de referencia es el Hospital San Juan 
de Dios Aljarafe, situado también en el término 
municipal de Bormujos, constituyendo el área asistencial 
Aljarafe.

•



Bormujos, con una población censada de 20.200
habitantes, está situada a unos 7´60 Km de 

Sevilla.



Centro de Salud BORMUJOS
• Nos encontramos en Avda Juan Diego s/n, CP: 41930

A escasos 5 minutos del 
Hospital



Contacto

•
•
•

Teléfono: 955622478 / 80
Teléfono Cita Previa: 902505060
Teléfono Urgencias: 902505061

Horarios:
•
•

De Lunes a Jueves de 8 a 20 horas.
Viernes de 8 a 15 horas.



PERSONAL
El centro está compuesto por:

7
7
5
1

Médicos de Familia.
Enfermeros.
Auxiliares Administrativos. 
Enfermera Gestora de Casos.

3 Pediatras.
1 Auxiliar Enfermería.
1 Matrona.
1 Trabajadora Social.



Personal Médico
Manuel Fernández Gamaza 
(Director. MF)

• Dr.

• Dr. José Manuel Glez Vargas (Tutor coordinador, MF)

• Dr. Cristina López (Tutora, MF)

• Dra. Esperanza Lima  (Tutora, MF) Elegible 2017

• Dr. José María Páez Pinto (Tutor, MF) Elegible 2017

• Dr. Francisco Jiménez Torres (MF)

• Dr. Jorge Cárdaba Garrido (MF)

Elegible 2017

Tutor



Pediatras
Carmen Corona Escote 
(Pediatra)

• Dra.

• Dra. Isabel Escudero Olmedo (Pediatra)

• Dra. Yolanda Olivencia Pérez ( MF ,Pediatra)

• Dra. Gloria Pérez Fernández (Pediatra)



Rafael Martín Perejón (Coordinador de Cuidados-DUE)•

• Laila Alkhoury Navarro. (DUE)

• Josefa Merino Enamorado. (DUE)

• Delmi Avilés Martín. (DUE)

• Lucia Durán Garcia. (DUE)

• Noelia Herranz Carmona. (DUE)

• María Elena  (DUE)

Enfermería



• Encarnación Gallego García (Auxiliar Enfermería)

• María del Mar Reina Garfia (Enfermera Gestora
Casos)

de

• María José Blanco Movilla (Matrona)

• Prado (Trabajadora Social)

Más profesionales…



Miguel

Pilar Morales Herrera (Auxiliar Administrativo)

José Guerrero Díaz (Auxiliar Administrativo)

María Amparo García Ordóñez (Auxiliar Administrativo)

Área de Atención al usuario



Personal de limpieza

Yoli López Gómez

Mónica Rubio Díaz



Residentes

Dr, Johan Villero R4

Dra. Cristina Palma R4

Dra Jessica González   R3

Dra Maria José Zapico R3

Dra. Rocio Macias   R2

Dr. Daniel Osuna        R2

Dr Eduardo Mohedano R1



Conoce el centro



Cuando entres en el centro encontrarás el mostrador de atención al usuario,
donde contarás con la colaboración de todos los administrativos.
En la planta baja encontrarás la sala de educación sanitaria y la sala de 
emergencias (abajo a la derecha). También está el despacho de dirección y 
el de la trabajadora social.



Al entrar a la izquierda está una sala de espera con 
acceso a 2 consultas médicas, la sala de emergencias, 1 
consulta de enfermería y 2 de pediatría.



En la primera planta se encuentra la sala de reuniones, y otra sala de
espera, con acceso a 5 consultas médicas y 2 de enfermería.



Cartera de Servicios: procesos 
asistenciales

• Atención a personas con sindrome de ansiedad/depresion
• Atención al paciente pluripatológico
• Atención temprana
• Cancer de cervix-útero
• Cáncer de mama
• Cefaleas
• Cuidados paliativos
• Demencias
• Diabetes
• Embarazo
• EPOC
• HBP y Ca de próstata
• Insuficiencia cardiaca



Cartera de Servicios

• Asma
• Atención al anciano frágil o en riesgo
• Atención a Inmovilizados
• Planificación familiar
• Educación maternal
• Control de niño sano
• Vacunaciones infantiles y del adulto
• Atención al climaterio
• Seguimiento de pacientes anticoagulados
• Infiltraciones
• Deshabituación tabáquica
• Atención al cuidador
• Atención a personas residentes en instituciones 
• Obesidad del adulto e infantil. Consejo dietético intensivo individual
• Gestión de casos



Cirugía Menor

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lipomas < 3 cms
Cuerpos extraños < 3 cms
Fibromas <3 cm
Abscesos localizados < 3 cms
Verrugas Onicocriptosis Uñas 
encarnadas
Desbridamiento de heridas.
Quiste epidérmico Quiste 
tricolémico Queratosis actínica.
Hiperqueratosis (cuerno cutáneo) 
Queratosis seborreica
Queilitis actínica
Molluscum contagiusum 
Angiomas puntiformes 
Infiltraciones

Se atienden en consulta programada 3 días en semana las 
patologías incluidas en cartera de servicios de Cirugía Menor:



Infiltraciones

Técnicas de infiltración articular y periarticular en:

• Hombros

• Codos

• Muñecas

• Caderas

• Rodillas

• Tobillos



Espirometrías
Realización de Espirometrías tanto a niños como 
adultos, con y sin test de broncodilatación.•



TELEDERMATOLOGÍA
Permite enviar imágenes digitales de lesiones 
dermatológicas asociados con información médica del 
paciente a un especialista en Dermatología de referencia 
del HUVRocío que valorará la lesión y nos aconsejará
sobre su manejo.

•



RETINOGRAFÍA
Valoramos la existencia de alteraciones 
microvasculares en Fondo de Ojo en el 
contexto de pacientes con Diabetes ( 
Retinopatía diabética)

•



Citologías Cervicovaginales
• Screening de Cáncer de Cérvix.



• ECG
• Doppler arterial
• Monofilamento
• Dermatoscopia
• Otoscopia
• Test de gestación
• Analíticas (general, hormonal, microbiologia, 

anatomía patológica)

Otras pruebas diagnósticas



• Comisión de Participación Ciudadana
• Grupos socioeducativos (GRUSE)
• Aula Abierta dirigida a personas mayores, en 

colaboración con la Universidad Pablo de 
Olavide

• Forma Joven
• Comisiones de Prevención de la violencia de 

género y del maltrato infantil

Atención a la comunidad



• Programa de atención a personas con 
enfermedades crónicas complejas. Plan 
Comparte

• Programa de Telemonitorización a domicilio
de pacientes con EPOC y/o ICC grave

• Programa de uso racional de antimicrobianos. 
PIRASOA

Programas interniveles



• Especialistas de referencia de Medicina 
Interna, Urologia, Ginecologia, Salud Mental, 
Aparato Locomotor y Radiologia con los que 
mantenemos sesiones clínicas periódicas en el 
centro de salud

• Acceso directo a solicitud de pruebas 
diagnósticas (gastroscopias, colonoscopias, 
ecografia de tiroides y abdomen, holter de FC 
y ritmo, ergometria, TAC, ecocardio…)

Modelo de relación  interniveles



TELEMONITORIZACIÓN



TELEMONITORIZACION  DE  PACIENTES  CON

ENFERMEDADES  CRONICAS  AVANZADAS



• Plan de formación 
acreditado con sesiones 
clínicas semanales

• Dia del residente (último 
viernes de cada mes)

• Sesiones clínicas conjuntas 
con internistas de 
referencia

• Blog docente

Formación



• Telemonitorización a domicilio de pacientes 
con EPOC y/o ICC grave

• Proyecto Alameda, seguimiento de pacientes 
con indicación de anticoagulación por 
fibrilación auricular no valvular.

• Proyecto Paliar (precisión de los criterios 
definitorios de pacientes con enfermedades 
médicas no neoplásicas en fase terminal)

Líneas de investigación



•
•
•
•
•

Si
Si 
Si 
Si
Si

quieres aprender rodeado
estás dispuesto a trabajar 
quieres sentir el apoyo de

de buenos profesionales.
y dar lo mejor de ti. 
buenos compañeros.

estás ilusionado por descubrir la Atención Primaria.
quieres recordar tus años de residencia, como unos

de los mejores de tu vida….

¡¡¡ No lo dudes, vente a Bormujos!!

Por qué elegir Bormujos ?



¿QUIERES FORMAR PARTE DE
ESTA FAMILIA?



Te esperamos


