
 

CENTRO DE SALUD ALBAYDA 
Dirección: Avda Juventudes Musicales s/n, Ganada 

Residente de contacto: Mª Carmen Vargas Corzo (R4): carmenvarco@hotmail.com 

Recursos y servicios que se ofertan 

Número de residentes aproximadamente por año:2 

Personal: médicas/os: 3; enfermeras/os, 3, pediatras: 1, fisioterapia y 

rehabilitación 

Ecografía: Sí, obstétrica fundamentalmente.  

Planificación familiar: Sí, Inserción y retirada DIU e implantes subcutáneos 

Seguimiento del embarazo: Sí 

Cirugía menor: Sí 

Avisos domiciliarios: Sí, Al final del día cada facultativo atiende avisos de su 
cupo. Aun no conozco la integración del residente en esta tarea ya que la apertura 
del CS ha sido posterior a mi incorporación como residente. 

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 

Investigación: 

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

¿Qué líneas de investigación? En nuestro Centro disponemos de la figura de 
Coordinador de Investigación. Existen varias líneas comunes con el  C.S. Caleta, 
entre las que destacan: Riesgo Cardiovascular y Terapia Farmacológica, contando 
en algunos casos con la colaboración de  los Farmacéuticos de este Distrito 
Sanitario. No obstante, siempre se ha otorgado a los profesionales sanitarios, 
incluyendo a los residentes,  la oportunidad de plantear nuevas directrices 
investigadoras. 

¿Se ha presentado en algún congreso o revista recientemente? Sí 

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: 

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

 
Se suelen recibir visitas a primera hora de la mañana, salvo jueves a última hora. . 

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 desde mi punto de vista, es la excelente calidad docente y la gran 
profesionalidad  de los facultativos  que actualmente trabajan en el Centro, así 
como  del equipo de enfermería.  

La amplia Cartera de Servicios que ofrece este Centro de Salud (Planificación 
Familiar, Cirugía Menor, Actividades Comunitarias, etc etc), especificada en 
apartados anteriores, e indudablemente la magnífica calidad de la misma, junto a la 
posibilidad siempre abierta de que los residentes puedan participar en tantas 
actividades como deseen, e incluso desarrollar sus propias iniciativas a muy 
diversos niveles, considero que es una oportunidad docente de inmenso valor para 
cualquier médico en formación.  

También la infraestructura del Centro, y los recursos  materiales de los que está 
dotado, son elementos añadidos que  optimizan tanto  las condiciones de  trabajo 
para los profesionales sanitarios como la atención a los propios usuarios.  

Basándome en "mi evidencia experimental" de estos años en Albayda, animo a 
todos los compañeros que acaban de elegir plaza como médicos residentes de 
Medicina Familiar y Comunitaria en Granada, a que  antes de elegir su lugar de 



destino, conozcan nuestro Centro de Salud y sobre todo, a los profesionales que 
trabajan en él... y que en base a ello decidan por sí mismos... 

También pueden ponerse en contacto conmigo, si desean conocer datos 
específicos sobre mi experiencia como residente en dicho Centro.  

Las guardias  

¿Cuántas guardias haces al mes? 4 

¿Se libran? Siempre.  

¿Qué tipos (hospital) y subtipos (observación, intermedios, policlínica) de  

guardias haces? De todos los tipos  

¿Haces guardias de otras especialidades diferentes a medicina de familia y  

urgencias? Otorrino, oftalmologia y Cirugía (en mi plan formativo) 

El hospital de referencia 

Se trata de un hospital de: Tercer nivel 

Queremos conocer el papel del residente de familia durante las rotaciones en 

los diferentes servicios: Altamente variable según especialidad

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? Sí 

¿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 

  


