
 

CENTRO DE SALUD ALBAYCÍN 
Dirección: Plaza Mirador de San Nicolás sn, Granada 

Residente de contacto: Elisa García y Blanca Valls (R2): eliss_87@hotmail.com / 
bvalls2@hotmail.com 

 
 
Recursos y servicios que se ofertan 
 

Número de residentes aproximadamente por año: 3 

Personal: médicos/as (8 de familia + 2 pediatras), 8 enfermeras/os, 1 trabajador/a 
social, otros: Enfermera de enlace 

Ecografía: Sí, sólo para seguimiento del embarazo (no sustitutiva de controles en 
hospital) y uno de los médicos para eco abdominal. 

Planificación familiar: Sí, inserción/retirada de DIUs e implantes (algunas 
médicas), asesoramiento y cita en el CS (todos) 

Seguimiento del embarazo: Sí 

Cirugía menor: Sí (no todos) 

Avisos domiciliarios: Sí, cada médico/resi los de su cupo, al final o principio de la 
jornada 

 

Docencia: 
   

¿Se imparten sesiones clínicas con regularidad? Sí.  

 ¿Con qué frecuencia? 

Menos de 1 a la semana 
 

1-2 a la semana 
 

Más de 2 a la semana 
 

 

Actividades Comunitarias: 
 
  ¿Se realizan intervenciones comunitarias en el Centro de Salud? Sí 

 



 

 

 ¿En qué tipo de actividades comunitarias participa tu centro?  

Talleres de educación sanitaria (tabaquismo, diabetes, lactancia,...) 
 

Terapias grupales 
 

Mapeo de activos en salud 
 

Organización de actividades en el barrio 
 

Participación en iniciativas surgidas en el propio barrio 
 

Otro: comisión de salud en consultorio de pueblo, mapeos próximamente 
 
 

Cuéntanos algo sobre comunitaria de tu Centro de Salud que te resulte 
importante y no te hayamos preguntado: 

En Huétor Santillán el médico ha participado en la creación de una comisión de 
salud con reuniones mensuales y temáticas anuales. 

Las residentes estamos intentando crear un proyecto de mapeo de activos en 
salud. 

 

Investigación: 
 

¿Se llevan a cabo proyectos de investigación en el Centro de Salud? Sí  

¿Qué líneas de investigación? Últimamente se han hecho pequeños proyectos 
de investigación, sobre todo en riesgo cardiovascular 

¿Se ha presentado en algún congreso o revista recientemente? 2 
comunicaciones en el congreso SAMFYC 2014 

 

Características de la población atendida: 
 

Población cubierta aproximada:  

Menos de 5000 
 

Entre 5000 y 10000 
 

Entre 10000 y 20000 
 

Más de 20000 
 

 



Nivel socioeconómico predominante:  

Bajo 
 

Medio 
 

Alto 
 

Otro:  
 

Tipo de población: 

Urbana  
 

Rural 
 
 

Relación con la Industria Farmacéutica: 
 

Explica si se reciben visitas, cómo, dónde, si se recibe formación, si se 
involucran en investigación, etcétera:  

Se reciben los días de la sesión en la sala de juntas una vez finalizada la sesión y 
antes de que empiecen las consultas (3-5 minutos). Previamente, los que no 
queremos estar presentes (aprox 50%), abandonamos la sala. 
 
Puntualmente traen bolígrafos, carpetitas, etc. Algunos de los que se quedan a 
hablar con ellos las aceptan. 
No recibimos financiación para cursos, Congresos, etc (no sé si alguien lo habrá 
intentado alguna vez) 

 
 
 

Para terminar. Otras consideraciones: lo mejor y lo peor 
 

Probablemente una ficha no permita recoger los distintos matices y la 
complejidad de un Centro de Salud. Te ofrecemos este espacio para 
anotar cualquier otra consideración u opinión que creas interesante:  
 
Lo mejor de nuestro de centro de salud a criterio de las residentes de contacto es la 
variedad del cupo (población rural y urbana, "hippies antivacunas", gente de etnia 
gitana, autóctonos de toda la vida, extranjeros en diferentes situaciones, etc).  

Contamos con el centro de salud y 3 consultorios rurales (El Fargue, Huetor 
Santillán y Beas de Granada). Todos compartimos sesiones y trabajo en equipo. 
Hay médicas que insertan y retiran DIUS e implantes, y que realizan cirugía menor, 
lo que sirve para la formación colectiva. 

En el momento actual los proyectos de investigación y actividades comunitarias 
están un poco abandonados, pero sobran ganas de reiniciarlos, y desde la 
dirección y los tutores se nos apoya mucho, por lo que pensamos que pronto 
estaremos comenzando nuevos proyectos. 


