
 

CENTRO DE SALUD LA CALETA 
Dirección: Avda. del Sur 11, 18014 Granada 

Residente de contacto: Joaquín Cordero (R1): joscorde91@gmail.com   

Recursos y servicios que se ofertan 

Número de residentes aproximadamente por año: 3 

Personal:  
Medicina de Familia: 10 
Pediatría: Sí 
Enfermería: Sí 
Matrona: Sí 
Trabajo social: Sí 
Odontólogo  

Ecografía: Sí, ecógrafo portátil a disposición de cualquier médico/residente 

Planificación familiar: Sí, DIU e implantes subcutáneos  

Seguimiento del embarazo: Sí 

Cirugía menor: Sí 

Avisos domiciliarios: Sí, al final del día cada médico acude a los avisos de los pacientes 

de su cupo 

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 
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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 

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

Se realizan actividades grupales como educación durante el embarazo, grupos para dejar 
de fumar o ayuda en el cancer, entre otras. Además se imparten charlas de educación 
sanitaria (por ej. Charlas sobre diabetes, anticoagulacion,...) 

Investigación: 

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

¿Qué líneas de investigación?  
Actualmente existe una línea de investigación en cuanto al uso correcto de estatinas.  
Se trata de un centro muy abierto a la investigación con un coordinador de investigación 
que está abierto a cualquier cosa que se le proponga. 

¿Se ha presentado en algún congreso o revista recientemente? Solemos 
presentar casos en la mayoría de congresos. Los últimos residentes salieron habiendo 
presentado 30 casos aprox. 



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 

Tipo de población: 

Urbana 
 

Rural 

Relación con la Industria Farmacéutica: 

Los visitadores médicos acuden al centro de salud por la mañana antes de empezar 
nuestra jornada y al finalizar. Existe una mente abierta en cuanto a este tema; el médico 

al que le interese puede acudir a hablar con ellos y el que no pasar directamente. Los 
visitadores no visitan las consultas, tú acudes a hablar con ellos si quieres. 

Otras consideraciones: lo mejor y lo peor 
Se trata de un centro de salud muy docente, con docencia MIR y pregrado. El ambiente 
entre los médicos es maravilloso, hay muy buen rollo y te llegas a sentir como en familia.  
Se realizan sesiones todos los jueves y viernes en las que compartimos experiencias y 
dudas además de programarse sesiones impartidas por los adjuntos y residentes. 
Presenta una cartera de servicios muy amplía como ya he detallado en el test. 
Todas las ideas cuentan, por lo que si hay algo que te apasiona puedes llevarlo a cabo 
sin problemas (yo, por ejemplo, me propuse revisar las mujeres en edad de riesgo para 
Cancer de cervix y comprobar que tuvieras sus citologias en regla; me crearon incluso 
una agenda para que pudiera llevar a cabo mi labor, con consulta propia coordinada por 
mí mismo). 

En definitiva, solo tengo palabras positivas en cuanto al centro de salud. Para mí fue un 
descubrimiento puesto que es poco conocido en Granada. Para cualquier dudas no lo 
penséis más y contactar conmigo. 



Las guardias 

¿Cuántas guardias al mes haces? 4 

¿Se libran? Siempre. 

¿Qué tipos (hospital) y subtipos (observación, intermedios, policlínica) de 
guardias haces? 
De primer año se realizan tres hospitalarias y una de centro de salud al mes. 

¿Haces guardias de otras especialidades diferentes a medicina de familia y 
urgencias?  
No 

Describe de forma escueta los tipos y el funcionamiento de guardias en tu 
hospital o centro de salud: 

Centro de salud: puedes realizar guardia de interiores (atendiendo pacientes que 

acuden al centro de salud) o de deccu (vas en ambulancia a visitar a los pacientes) 

Hospital: se realizan guardias en la puerta de urgencias (atendiendo pacientes que 

llegan a las urgencias) y guardias en observación. Las guardias de observación solo se 

realizan a partir del segundo año. Existe supervisión directa por adjuntos, aunque tú 

tienes tu consulta para ti solo y atiendes a los pacientes solo. 

El hospital de referencia 

Se trata de un hospital de: Hospital de tercer nivel 

Describe de forma escueta cómo es la estancia en el hospital: 

Los primeros seis meses se realiza una rotación por El Centro de salud. Pasado este 
tiempo se comienza una rotación por diferentes servicios hospitalarios durante año y 
medio, con duración diferente según el servicio. La rotación se realiza en planta o 
consulta según el servicio. Solo se realizan guardias de Pediatria, ginecología, 
oftalmologia, ORL y Trauma, mientras que no se realizan del resto de servicios. 

Queremos conocer el papel del residente de familia durante las rotaciones 
en los diferentes servicios: 

El residente de familia juega un papel parecido al de otro residente de otra especialidad. 
En consulta permaneces al lado del adjuntos viendo a los pacientes, mientras que en la 
planta visitas a los pacientes con el adjunto y participas en la realización de la historia 
clínica. 



Unidad docente de referencia 

Cómo puntuarías la labor de tu Unidad Docente? Evalúa del 1 al 5 (siendo 1 
lo apoyo y 5 el óptimo) 

  
¿Son exigentes con la Docencia y con la adquisición de competencias? 

  

¿Supervisan la realización de sesiones de los residentes? Exigen un número de 
sesiones mínimas al año. Solicitan que les envíes las sesiones por correo. 

¿Apoyan iniciativas surgidas de los residentes más allá de las organizadas 
por las sociedades científicas? Sí 

¿Dan facilidades para las rotaciones externas? Sí. 

¿Se recibe apoyo por parte de la Unidad Docente ante conflictos surgidos en 
vuestras rotaciones, guardias, centros de salud? Sí. 

¿Ofrece soporte técnico para la realización de proyectos de investigación? Sí.


