Fecha: Jueves, 12 de Abril de 2018
Hora: Consulte en su centro de salud

Para celebrar el día de la Atención Primaria, los centros
de salud tienen en placer de abrir sus puertas a todos los
ciudadanos interesados en conocer el funcionamiento, organización y los servicios que se ofrecen.
Con el fin de organizar adecuadamente la visita por favor,
inscríbase en la unidad de atención al usuario de su centro
de salud.

Esperamos verles y que sea de su agrado la visita

Lugar: Ver listado de centros que realizan actividad.

JORNADA de PUERTAS ABIERTAS
en Atención Primaria

¡¡CONOCE TU
CENTRO!!

Inscríbete a la visita guiada de tu

centro de salud
INSCRIBIRSE EN:

Unidad de atención al usuario
de su centro de salud.

CONTENIDOS DE LA VISITA:

Página 2

Página 3

Acogida del grupo

Dirigido a :
Ciudadanos interesados en conocer los
servicios que les ofrecen.

Presentación y explicación de la organización de la visita y funcionamiento
de un Centro de Salud:



Catálogo de servicios que se ofrecen en su centro de salud

 Atención a las enfermedades y procesos agudos
 Sº de promoción y prevención: en el niño sano, en el adolescente, en el climaterio, en el mayor...

 Sº Atención a patologías crónicas: hipertensión, diabetes...
 Realización de pruebas diagnósticas: citologías, espirómetrías,

Al finalizar la visita guiada por el centro de salud, los ciudadanos conocerán:

electrocardiograma, sala de extracciones clínicas, ecografías…

 Servicio de educación sanitaria grupal: talleres de hábitos saludables, deshabituación tabáquica, preparación al parto, lactancia materna, uso racional del medicamento, control diabetes…

 Los servicios que se ofrecen desde los centros de

salud.

 Intervenciones comunitarias: consejos de salud, mesas de salud

 Las funciones de los profesionales que trabajan en

escolar, colaboración con asociaciones de vecinos...

los centros de salud.

 Atención de urgencias.

 Las instalaciones y recursos materiales de los que

 Atención a domicilio.

disponen.


Y adquirirán conocimientos en la toma de decisión de que
servicios solicitar y a quién solicitárselos.

Profesionales que trabajan en un centro de salud

 Unidad atención al usuario (aux. administrativos y celadores).
 Médico de familia y pediatra.
 Enfermera de familia y comunitaria.
 Técnicos en cuidados auxiliares de enfermeria.
 Unidades de apoyo: Fisioterapia, Psicoprofilaxis obstétrica
(Matronas), Trabajo Social, Salud bucodental, Soporte de atención paliativa domiciliaria.

