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CENTRO DE SALUD  
ALCANTARILLA-SANGONERA 

 
 
     El Centro de Salud Alcantarilla-Sangonera está situado en Alcantarilla calle 

Mallorca, s/n. Frente al Supermercado Día, detrás del 061 y los Bomberos. El 

equipo de atención primaria de éste centro lo compone un equipo pluridisciplinario 

que agrupa al personal sanitario, social y de administración, que prestan 

asistencia sanitaria a una población de más de  27497 tarjetas.   

 

DATOS DE LA ZONA BASICA DEL SALUD DE ALCANTARILLA SANGONERA 

- Gerencia de área a la que está adscrita: Área de Salud I (Murcia/Oeste) 

- Delimitación geográfica:  

Municipio de Alcantarilla (casco urbano) correspondiente con el distrito y 

las secciones censales siguientes: Distrito 1, secciones: 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23 y 24. 

Pedanías del término municipal de Murcia: Sangonera la Seca, Barqueros y 

Cañada Hermosa; correspondientes con el distrito y las secciones censales 

siguientes: Distrito 7, secciones: 1 (Barqueros y Cañada Hermosa), 24, 25 -

parcial-, 32 y 33 (Sangonera la Seca). 

Horarios: De Lunes a Viernes 8:00-21:00 H. - Sábados de 08:00-15:00H  

Servicios que ofrece: Medicina de familia, Pediatría, Enfermería, Fisioterapia, 

Recogida de Muestras, Unidad de Salud Bucodental, Matrona y Trabajador 

Social. 

Unidad Docente Multiprofesional  
de Atención Familiar y Comunitaria  
de Murcia Este – Murcia Oeste 
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DIRECTIVOS 
 

COORDINADOR MEDICO: LUIS MIGUEL CARRILLO RAMIREZ 

RESPONSABLE DE ENFERMERIA: MATIAS DIAZ LORENTE 

JEFE DE DOCENCIA: CARLOS GALINDO GARCÍA  Correo: cgg8e@hotmail.com  

RESPONSABLE DE ADMINISTRACION: RAMONA BARQUEROS NAVARRO 

 
 

En el Centro de Salud de ALCANTARILLA-SANGONERA, en sus tres plantas, 

distinguimos dos grandes áreas para atender las demandas de los usuarios, el 

área administrativa y el área clínica, y luego hay zonas para los trabajadores del 

EAP, donde realizan las actividades docentes y formativas, y un estar para que 

pueda haber contacto entre todo el personal del EAP. 
 
 

 

ÁREA CLÍNICA 

El personal sanitario es el siguiente: 

12 Médicos de Familia, 5 Pediatras, 1 Rehabilitador, 1 Ginecólogo, 13 

Enfermeros, 2 Auxiliares de Enfermería, 1 Fisioterapeuta, 1 Matrona, 1 

Odontólogo, 1 Higienista Dental y 1Trabajador social. 

 

1- FUNCIONES DEL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
 

Es el Especialista Medico que realiza Atención Primaria de alta calidad prestando 

cuidados integrales de salud desde una perspectiva biopsicosocial al individuo, 

familia y comunidad. El Médico de Familia es el interlocutor válido del sistema 

sanitario ante el individuo y la comunidad. 

 

CLASIFICACION DE LAS TAREAS DEL MEDICO DE FAMILIA 

A. Tareas primarias (funciones y competencias) 

B. Tareas clínicas 

C. Tareas de atención a la familia 

D. Tareas comunitarias 

E. Tareas de soporte o apoyo 
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                                  Actividades en Medicina Familiar 

 Consejo o terapia individual, familiar, grupal, 
prematrimonial y matrimonial.  

 Asesoramiento genético y cuidados 
prenatales.  

 Medicina preventiva clínica y mantenimiento 
de la salud.  

 Terapéutica clínica ambulatoria en las tres 
esferas.  

 Abordaje integral de los problemas de salud.  
 Atención continua en la consulta externa y 

cuidados comprehensivos sin distinción de 
sexo, edad, sistema u órgano afectado o 
enfermedad.  

 Visitas comunitarias, 
domiciliarias, cuidado en 
hogares e intrahospitalarias y 
urgencias médicas.  

 Participación y organización de 
actividades comunitarias en 
salud y educación comunitaria.  

 Participación y organización de 
actividades docentes para el 
personal de salud y la 
comunidad.  

 Medicina comunitaria y 
diagnóstico de salud 
comunitario.  

 Medicina costo – efectiva (Uso 
racional de los recursos).  

 

2- ENFERMERÍA 

- Sala de extracciones: En la consulta a demanda de enfermería, en horario de 8 
a 9, de lunes a viernes se realizan las extracciones de sangre y entrega de 
muestras de orina o exudados. 

 

- Consulta de enfermería a demanda: En esta consulta, en horario de 9 a 14 se 
atiende la demanda de enfermería, con dos miembros de éste estamento 
trabajando de 9 a 11,30 y otros dos de 11,30 a 14 horas.  

 

 

                Sala de extracciones y consultas de enfermería a demanda 
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- Consultas de enfermería programada 

    Se realizan los controles de las patologías crónicas del adulto según los 

protocolos funcionantes en el centro y otros por necesidad de determinadas 

patologías que les indique su médico.  

También realizan educación sanitaria sobre dieta, hábitos de fumar y beber 

alcohol, y el ejercicio físico, y en general de hábitos de vida sana.  
 

  
     Enfermera Josefa Jiménez Hernández y  procedimiento de crioterapia 
 

Consultas de enfermería pediátrica: Esta consulta la atienden dos enfermeras, 

cada día una, alternando con el resto de actividades de adultos y comunes de 

demanda. 

Consulta de SINTROM: Programa de control de pacientes con tratamiento 

anticoagulante (Sintrom). 

3 - CONSULTAS DE PEDIATRÍA  

     Hay 4 pediatras en el centro de salud, 3 que por la  mañana, de 8 a 15 horas y 

uno que tiene jornada de tardes, de 14 a 21 horas. 

 

4 – ATENCIÓN DOMICILIARIA 

DOMICILIOS DE MEDICOS DE FAMILIA: Hay una consulta a domicilios a 

demanda que se puede generar a diario.  
 

DOMICILIOS DE ENFERMERIA: La actividad domiciliaria de enfermería tiene dos 

vertientes organizativas según sea una visita de demanda o programado. 

OTROS DOMICILIOS: También hay circunstancias que hacen que tanto la 

matrona como la fisioterapeuta realicen domicilios programados. 
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5 - CONSULTAS  DE ATENCIÓN AL PROGRAMA DE LA MUJER 

6 - MEDICINA DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA 

Consulta de Medicina de Rehabilitación, Consulta de Fisioterapia y Unidad de 

Tratamientos Fisioterápicos. 

               

  
7 - UNIDAD DE SALUD BUCODENTAL  

La U. de Salud Bucodental la forman un odontólogo y una de higienista dental.  

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Personal administrativo: 1 Responsable y 6 Auxiliares administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puestos asistenciales del mostrador y de tramitación de documentos de asistencia 

sanitaria 
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FORMACIÓN 
 

 

El equipo docente del centro de salud lo formamos: 

RESPONSABLE DE DOCENCIA: Carlos Galindo García  cgg8e@hotmail.com  

TUTORES: 8 tutores/as de Medicina Familiar y Comunitaria, 7 tutores/as de 

Enfermería Familiar y Comunitaria. 

COLABORADORES DOCENTES: 3 Pediatras, 1 Ginecóloga, 1 Matrona y 1 

Trabajadora Social, entre otros. 

RESIDENTES: (actualmente): 

3 residentes de cuarto año (R4; acaban en mayo),  

3 residentes de tercer año (R3; pasan a ser R4),  

1 residente de segundo (R2; pasa a ser R3)  

y 2 de primer año (R1; pasan a ser R2).  

 

 

Posibilidad de realizar crioterapias y cirugía menor para pacientes de tu cupo 

mediante citas programadas. Colaboración de todo el personal para el mejor 

desenvolvimiento del residente. Integración  100% de todo el personal.  

 

Para realizar las actividades docentes contamos con una biblioteca en el centro 

de salud, en la que se dispone del siguiente material didáctico: 

- Retroproyector, TV y vídeo, pizarra, cañón de proyección, tres ordenadores 

y libros de estudio y consulta. 
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Las SESIONES CLÍNICAS que se realizan en el centro de salud son: 

- INTRAEQUIPO: Todos los facultativos (tutores y no tutores, residentes y 

estudiantes) del EAP dan sesiones clínicas, bibliográficas, etc,  este tipo de sesión 

se realizan de 8,15 a 9 horas, salvo que la sesión sea conjunta con enfermería 

que se tienen que hacer en horario de 14 a 15 horas. 

- EXTRAEQUIPO: son los cursos o sesiones clínicas que vienen impuestas desde 

la gerencia, el horario se pacta con el responsable de formación del EAP. 

Habitualmente son con la unidad de farmacia, unidad docente, etc. 

- CON EXPERTO: este tipo de sesiones las dan especialistas de nuestro hospital 

de referencia, se pactan directamente con ellos, a través de gerencia, y a veces a 

través de la empresa farmacéutica. 

 

También dedicamos tiempo a la INVESTIGACIÓN: Presentaciones y 

publicaciones en SEMERGEN Y SEMFYC, y otros congresos de interés nacional.  

Te esperamos…….  Nos encantaría que formaras parte de nuestro 

equipo.  

 

 

Fdo. Equipo docente del C.S. Alcantarilla- Sangonera. 

14 de Mayo de 2014 


