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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde que el 31-12 2019 La Comisión Municipal de Salud de Wuhan (provincia 

de Hubei, China) notificara un conglomerado de casos de neumonía en la 

ciudad, causados por un nuevo coronavirus, se fueron extendiendo 

progresivamente a todo el planeta, hasta que el 11 de marzo de 2020, la OMS 

determina en su evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una 

pandemia. 

El 13 de marzo de 2020 el Gobierno declara el estado de alarma en España, 

que entra en vigor el día 14 y llevó al confinamiento domiciliario de todo el país 

para frenar la transmisión de la COVID-19 

Estos hechos supusieron una modificación radical del sistema Sanitario y 

especialmente de La Atención Primaria, que además de atender a los nuevos 

casos, tuvo que realizar el seguimiento y control de los casos y contactos. Así 

como realizar las modificaciones estructurales necesarias para garantizar la 

salud de los pacientes y profesionales.  

Todos estos hechos supusieron la suspensión de todas las actividades NO 

asistenciales realizadas en los Centros de Salud, tanto por sobrecarga 

asistencial, como por protección para la Salud de los Profesionales y 

Ciudadanos, evitando reuniones. 

Debido a estos hechos la memoria del 2020 cambia su formato respecto a los 

años anteriores, presentando los siguientes apartados: 

1. Modificaciones recursos humanos: refuerzos COVID 

2. Modificaciones estructurales: circuitos COVID, zonas de aislamiento, etc…  

3. Modificaciones funcionales: Protocolos atención pacientes, seguimiento 

contactos, coordinación con centros residenciales… 

4. Datos asistenciales: Los datos se presentan en dos formatos:  

4.1. Números brutos 2019 y 2020 y la variación, entre ambos años lo cual 

nos muestra las variaciones de los datos en un mismo Centro. 

4.2. Datos estandarizados por ‰ habitantes, que nos permitirán comparar 

los datos entre diferentes Centros. 

 

https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/es/
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De ambos presentamos datos de citación por diferentes medios, que nos 

permitirá valorar el trabajo realizado por el personal de admisión y las consultas 

realizadas por los diferentes servicios, según lugar de asistencia. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA BÁSICA BASICA 

         

2.1    Ubicación geográfica 

 La Zona Básica correspondiente al Centro de Salud de Serrería 1, 

dispone de dos estructuras asistenciales: el propio Centro de Salud de 

Serrería 1 y el Consultorio Auxiliar de Vicente Brull. 

 El Centro de Salud de Serrería 1, está ubicado en la C/ Serrería 73. El 

teléfono de contacto es 963469420, Fax 963469421 y el Correo 

electrónico cs_serreria@gva.es. Se trata de un edificio protegido 

(antiguo matadero del El Cabañal), adaptado a Centro asistencial e 

inaugurado en el año 2001. Consta de planta baja y primer piso. El 

acceso al Centro por la Puerta Principal se encuentra ubicado en la 

C/Serrería 73. En la Planta Baja se encuentran ubicadas: Zona de 

Admisión y Cita Previa, Zona de Técnicas, Curas, Extracciones, 

Inyectables y Box de urgencias vitales, Zona de tratamientos y Almacén 

de material y productos de Farmacia, Área de Pediatria, Área de 

Medicina Familiar y Consultas de Enfermería, consulta de Trabajo 

Social, Aseos públicos, salas de espera, dos salidas de emergencias, 

dos escaleras de acceso a la planta superior y un ascensor. En la planta 

superior se encuentran ubicados: Área Administrativa y de Coordinación, 

Biblioteca-sala de reuniones-estar del personal, Aseos públicos y 

vestuarios del personal, Área de atención a la gestante y de preparación 

al parto y dos Áreas de Medicina de Familia y Consultas de Enfermería y 

salas de espera. 

 El Consultorio Auxiliar de Vicente Brull está ubicado en la C/ Vicente 

Brull 71, bajo. El teléfono de contacto es 961206675, Fax 961206676 y 

el Correo electrónico con_vbrull@gva.es. Se trata de la planta baja de 

mailto:cs_serreria@gva.es
mailto:con_vbrull@gva.es
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un edificio de vecinos con puerta de acceso a la C/ Vicente Brull 71 y 

una salida de emergencias a la C/ Vicente Gallart Arcipreste. Consta de 

un Área de admisión y cita previa, consultas de Medicina de Familia, 

Consulta de Enfermería, Consulta de Pediatría, Área de técnicas, curas, 

inyectables y extracciones y atención a la urgencia vital, aseos públicos 

y aseos-vestuarios del personal y salas de espera. 

 

2.2 Población asignada 

 

 

POBLACIÓN 

MF* 

POBLACIÓN 

PED * 

POBLACION 

TOTAL* 

CUPOS 

MF 

CUPOS 

PED 

SERRERIA1 20812 3629 24441 1601 907 

CA VTE 

BRULL 6022 832 6854 1506 832 

 

2.3 Recursos Asignados 

SERRERÍA 1: 

 Área de Admisión y Cita previa: Anexo al acceso principal del Centro, 

consta de un mostrador con 4 puestos de trabajo de atención directa al  

público, 1 puesto de atención telefónico exclusivo, 1 puesto de trabajo 

administrativo, archivador y sala de estar. 

 

 Área de Técnicas: Ubicado en el antiguo gimnasio de rehabilitación, 

consta de un box de urgencias, una consulta de enfermería polivalente y 

un espacio diáfano que mediante mamparas se estructura en tres 

espacios para curas y una zona de extracciones. Esta zona está 

pendiente de una reforma. 
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 Zona de aseos públicos en la planta baja, junto a la zona de admisión y 

el acceso al ascensor. 

 Área de Pediatría: Ubicada en la planta baja, ocupa un ala propia y 

separada del resto del Centro. Consta de 4 consultas de Pediatría, 2 

consultas de enfermería y sala de espera. 

 Área de Medicina de Familia (MF): Ocupa un ala de la planta baja y 

consta de 4 consulta de MF, 2 consultas de Enfermería y sala de espera. 

 Consulta de Trabajo Social en la zona de acceso al Área de Medicina de 

Familia. 

 Área de Administración: Ubicada en la primera planta. Consta de zona 

administrativa y despachos de coordinación (médico y de enfermería). 

 Biblioteca-sala de reuniones-zona de estar: Ubicado en la primera planta 

junto al área administrativa. 

 Área de Medicina de Familia 2: Ocupa un ala de la primera planta y 

consta de 4 consultas de MF, 2 consultas de enfermería (una de ellas 

compartida con control de Sintrom) y sala de espera. 

 Área de Medicina de Familia 3: Ocupa un ala de la primera planta y 

consta de 4 consultas de MF, 2 consultas de enfermería y sala de 

espera. 

 Área Maternal y de preparación al parto (compartido con Serrería 2): 

Consta de dos consultas de matrona, sala de espera y gimnasio de 

preparación al parto. 

 2 vestuarios del personal y aseos públicos ubicados en el primer piso y 

en alas opuestas. 
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RECURSOS HUMANOS: 

- 14 Médicos de Familia. 

- 4 Pediatras. 

- 15 Enfermeras. 

- 1 Matrona, 

- - 3 Auxiliares de Enfermería 

- 1 Trabajadora Social. 

- 8 Auxiliares Administrativos. 

- - 2 Celadores 

 

 

VICENTE BRULL 

 Área de Admisión y Cita Previa con dos puestos de atención directa al 

público y un puesto de atención telefónica y trabajo administrativo. 

 4 consultas de MF 

 1 Consulta de Pediatría. 

 2 consultas de Enfermería. 

 Área de técnicas, curas, inyectables, extracciones y atención a la 

urgencia vital. 

 Salas de espera. 

 Aseos públicos y vestuarios de personal. 

RECURSOS HUMANOS 

- 4 Médicos de Familia 

- 1 Pediatra 
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- 4 Enfermeras 

- 1 Auxiliar de Enfermería 

- 2 Auxiliares Administrativos 

- 1 Celador 

 

2.4 Cartera de servicios 

 Admisión y cita Previa. 

 Medicina Familiar y Comunitaria. 

 Pediatría. 

 Enfermería de Adultos. 

 Enfermería de Pediatría. 

 Área Maternal. 

 Área de rehabilitación. 

 Trabajo social. 

 Área Administrativa y de Coordinación. 

 Teledermatología. 

 Espirometría. 

 Control de Anticoagulación oral  
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3 MODIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

3.1 Equipo de atención primaria y refuerzos COVID 

 

 A lo largo del año 2020, se fueron incorporando recursos humanos de 

todas las categorías profesionales, en distintos momentos del mismo: 

 

- 2 Médicos de Medicina General de Refuerzo. 

- 3 Recursos de Enfermería de Refuerzo. 

- 1 TAEC de Refuerzo. 

- 2 Auxiliares Administrativos de Refuerzo. 

- 1 Celador de Refuerzo. 

- 1 Técnico Documentalista 

 

 Las ausencias por baja laboral, fueron sustituidas en su totalidad salvo 

las correspondientes a las categorías de Medicina y Enfermería, que lo 

fueron en función de la disponibilidad de recursos. 

 

 

 

4 MODIFICACIONES ESTRUCTURALES: CIRCUITOS COVID, ZONAS DE 

AISLAMIENTO, ETC…  

 

Ante la irrupción de la Pandemia y en cumplimiento de las instrucciones 

recibidas, se adoptaron las siguientes medidas: 

 

SERRERIA 1 

 

 Definir un espacio y un circuito COVID de Medicina de Familia 

bien diferenciado del resto del Centro, que impidiera el contacto de 

pacientes con sospecha covid, de pacientes no covid. En un principio y 

ante la urgente necesidad de crear este circuito, optamos por utilizar el 

espacio del gimnasio de rehabilitación que recientemente se había 

trasladado al Centro de Especialidades del Grao y en donde estaba 

previsto su acondicionamiento como área de Enfermería. Este espacio 

está próximo a la puerta de emergencias del acceso al Centro por la 

calle Pedro de Valencia, lo que permitió establecer un acceso exclusivo 

de pacientes con sospecha covid y un circuito seguro. Posteriormente e 

inmediatamente después de la primera ola, aprovechamos para 

trasladar la zona covid al espacio que anteriormente ocupaba el área de 

técnicas de Enfermería, trasladando esta área a la zona del antiguo 

gimnasio de rehabilitación, precisando para ello realizar pequeñas obras 
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y dotación de mobiliario y material. La zona covid de adultos dispone de 

tres espacios bien diferenciados: zona limpia, zona de exploración y 

zona de toma de muestras covid. Los pacientes con síntomas covid y los 

que acuden para realización de test covid, acceden por la puerta lateral 

del Centro que está muy próxima a la zona covid, disponen de una zona 

de espera, son atendidos y posteriormente salen por una puerta anexa a 

la salida del Centro. Por tanto, se trata de un circuito de entrada y salida 

sin necesidad de retorno. 

 

 Se procedió a establecer un circuito covid pediátrico en el área de 

pediatría, diferenciado y aislado del circuito pediátrico no covid. Para ello 

fue necesario establecer dos accesos distintos al área de pediatría. 

 

 En la zona de admisión y cita previa, se procedió a establecer un 

circuito de acceso con triaje para diferenciar los pacientes covid y no 

covid antes de su entrada en cita previa. Se instalaron mamparas, 

dispensadores de gel y señalización horizontal y vertical para garantizar 

las medidas de seguridad de los usuarios y de los profesionales de cita 

previa. 

 

 Se establecieron tres puntos de acceso al Centro de Salud: 

 

- Puerta de acceso principal para pacientes que acuden 

espontaneamente al Centro, custodiado por 1 celador debidamente 

protegido que, tras conocer el motivo de consulta remite al paciente a la 

zona covid o al triaje de enfermería. 

 

- Puerta de acceso lateral (por calle Pedro de Valencia), custodiado por 

1 celador para los pacientes que acuden a primera hora a extracciones y 

posteriormente a curas, técnicas e inyectables y para pacientes 

programados para pruebas covid (en un horario establecido). Tanto la 

zona de técnicas como la zona covid, están anexas a este acceso. 

 

- Puerta de acceso anexa al área de pediatría, que permitió separar y 

aislar la atención pediátrica y maternal del resto del Centro. 

 

 Señalización con cartelería oficial de todo tipo de información al 

usuario, señalización de la acotación de aforos en zonas comunes 

determinado por el SPRL, señalización de zonas de asientos no 

disponibles y señalización horizontal de la distancia mínima de 

seguridad. Instalación de dispensadores de hidrogel y papeleras con 

pedal. 
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CONSULTORIO AUXILIAR VICENTE BRULL 

 

 El consultorio solo dispone de un acceso al mismo, por lo que se 

procedió a establecer en la puerta de acceso dos circuitos de entrada 

señalizados y custodiado por un celador, para separar pacientes covid 

de pacientes no covid. 

 La Zona covid se estableció en un área anexa al acceso, de uso 

exclusivo para pacientes covid y compuesto de sala de espera y 1 

consulta que se habilitó con dos espacios diferenciados (zona limpia y 

zona sucia). 

 Señalización, dispensadores de hidrogel y papeleras con pedal 

siguiendo lo referido en el apartado de Serrería 1. 

 A mediados de marzo y como consecuencia de la aparición de 

varios casos covid entre los trabajadores del Consultorio, se procedió al 

cierre del mismo, reagrupando los recursos en el Centro de Serrería 1. 

Este cierre se mantuvo desde el 23 de marzo hasta el 21 de abril. 

 

5 MODIFICACIONES FUNCIONALES: PROTOCOLOS ATENCIÓN 

PACIENTES, SEGUIMIENTO CONTACTOS, COORDINACIÓN CON  

CENTROS RESIDENCIALES. 

 

COMITE DE CRISIS 

 

 Inmediatamente después de declararse la Pandemia y el Estado de 

Alerta, se procedió a constituir un Comité de Crisis, compuesto por: 

 

- Jefe de Zona 

- Coordinadora de Enfermería Serrería 1. 

- Coordinadora de Enfermería del Consultorio Auxiliar de Vicente Brull. 

- 1 Médico de Familia. 

- 1 Pediatra. 

- 1 Enfermera. 

- Trabajadora Social. 

- Referente Administrativo. 

- 1 celador 

- 1 Limpiadora del Centro. 
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 El Comité de Crisis se reunió todos los días a las 8h hasta que finalizó 

el Estado de Alerta. En dichas reuniones se trataban sistemáticamente los 

siguientes temas: 

 

- Incidencias del día anterior en cada una de las zonas: cita previa, consultas 

asistenciales, zona covid, zona de Enfermería común, zona pediátrica y 

accesos y espacios comunes. 

- Disponibilidad de material de seguridad y equipos de protección individual. 

- Situación y novedades de las 2 Residencias asignadas por Zona 

- Revisión de la dotación de material de limpieza y de los protocolos de 

desinfección de superficies. 

- Elaboración y aprobación de protocolos internos de actuación, asistenciales, 

organizativos y administrativos. 

- Puesta al día de los Protocolos remitidos desde Dirección y adaptación de los 

mismos a nuestro Centro. 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 Al objeto de que todos los profesionales del Equipo estuvieran 

debidamente informados, se crearon los siguientes canales de comunicación: 

 

- Grupo WhatsApp de todas las categorías profesionales. 

- Grupo WhatsApp de médicos/as. 

- Grupo WhatsApp de Enfermería. 

- Correo electrónico gva. 

 Todas la incidencias, novedades, y actualizaciones documentales 

internas y externas se vehiculizaron a través de dichos canales.  

 Dada la importancia de que en la zona de admisión y cita previa 

dispusieran de toda la información y conocimiento tanto de los protocolos 

internos y externos y de los circuitos asistenciales establecidos, la referente 

administrativa formó parte del Comité de crisis y estuvo en comunicación 

directa y constante con el Coordinador, quién a su vez mantuvo reuniones 

periódicas en cita previa para conocer la realidad del día a día en admisión y 

explicar y aclarar cuantas cuestiones se planteaban. 
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CIRCUITO DE ATENCIÓN A PACIENTES COVID 

 

- Los pacientes que acuden al Centro con síntomas covid son captados en 

primera instancia por el celador, quien acompaña al paciente a la zona covid 

donde enfermería hace el correspondiente triaje e informa al facultativo según 

los síntomas. 

- Los pacientes que consultan telefónicamente por síntomas covid, son 

agendados en agendas médicas para valoración facultativa. 

- Los pacientes que solicitan asistencia domiciliaria, son previamente triados 

para descartar síntomas covid. En todo caso, la atención domiciliaria fue 

atendida con equipos de protección independientemente del motivo de consulta 

domiciliaria. 

- Desde un principio se estableció que el control y seguimiento de los contactos 

correspondía a enfermería y el control y seguimiento de los casos correspondía 

a los médicos. Los contactos que inician síntomas o presentan pcr positivos (a 

partir de junio, que es cuando dispusimos de pcr en AP), son agendados con 

medicina. 

 

CIRCUITO DE ATENCIÓN A PACIENTES NO COVID 

 

- Se anuló la consulta presencial espontanea, instaurándose la consulta 

telefónica previa a cualquier solicitud de asistencia presencial. 

- Durante los primeros meses de pandemia (marzo-Junio), se cerraron todas 

las agendas médicas individuales, trabajándose exclusivamente en una sola 

agenda común donde el personal de cita previa identifica el médico asignado y 

el motivo de consulta. Esta simplificación permitió una mayor operatividad de la 

demanda, evitando descitaciones y repartos en ausencias imprevistas de 

profesionales. 

- Finalizado el estado de alerta y tras la notable caida de la actividad covid, se 

restauraron las agendas individuales y se incremento la actividad presencial de 

pacientes no covid. 
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COORDINACIÓN CON RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD 

 

 Son dos las Residencias asignadas a nuestro Centro: 

 

- Residencia La Acollida. 

. Residencia Ballesol serrería (Nos hicimos cargo de la coordinación con esta 

Residencia hasta julio, dado que por Zona Básica corresponde al CS de 

Serrería 2). 

 

 Durante el periodo correspondiente al estado de alerta y siguiendo el 

protocolo de Residencias y las instrucciones de Dirección, se estableció una 

comunicación diaria con las responsables de cada una de las Residencias para 

conocer la situación, la dotación de material y las necesidades de apoyo 

asistencial y de coordinación con Atención Especializada, en total coordinación 

con la Comisión de Residencias del Departamento. 

 

COORDINACIÓN CON EL CENTRO DE MENORES DEL CABAÑAL 

 

 En nuestra Zona existe un Centro de Menores con medidas judiciales, 

donde residen menores con salidas, entradas y permisos frecuentes. 

 En un principio, ante la ausencia de medidas o protocolos específicos 

para este tipo de centros se decidió, de acuerdo con la Dirección del 

Departamento y con la Dirección del Centro establecer un protocolo que 

consistió básicamente en aislar los nuevos ingresos y realizar pcr al 4º-5º día, 

aislamiento y detección de contactos y extremar las medidas de higiene y 

seguridad, estableciendo grupos burbuja, horarios alternativos de comedor y 

uso de servicios… 

 Durante la segunda Ola, se produjo un brote que requirió la intervención 

de Salud Pública y la colaboración nuestra en la realización de test y sirviendo 

de coordinación entre el centro y Salud Pública. 
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6 DATOS ASISTENCIALES  

CS SERRERIA 1 

  2019 2020 

ADULTOS 20.812 20.681 

PEDIATRIA 3.524 3.321 

  26355 26022 
 

CITAS 2019 ‰ hab 2020 ‰ hab VARIACION 

Aplicacion 7.925 301 7.729 297 -2% 

Centro 189.746 7.200 219.541 8437 16% 

Internet 13.664 518 4.627 178 -66% 

TOTAL 211.335 8.019 231.897 8912 10% 

 

    

2019 

  

2020 

   

CONSULTAS 
Lugar 

‰ hab ‰ hab 

VARIACION 

ENFERMERIA 
A. PRIMARIA 

Centro 37.023 1405 33.962 1305 -8% 

Domicilio 7.478 284 9.264 356 24% 

 Teléfono 1.053 40 7.362 283 599% 

  TOTAL 45.554 1.728 50.588 1.944 11% 

 
ENFERMERIA 
SABADO 

Centro 1.664 53 1.738 57 4% 

Domicilio 153 5 220 7 44% 

 Teléfono 1 0 1.075 35 107400% 

  TOTAL 1.818 58 3.033 99 67% 

FISIOTERAPIA 
A. PRIMARIA 

Centro 7.546 286 3.910 150 -48% 

 Teléfono 30 1 514 20 1613% 

  TOTAL 7.576 287 4.424 170 -42% 

MATRONA A. 
PRIMARIA 

 Centro 3.326 252 2.830 200 -15% 

Teléfono 14 1 116 8 729% 

  TOTAL 3.340 253 2.946 208 -12% 

 MEDICINA 
FAMILIAR 

 Centro 81.629 3922 91.303 4415 12% 

 Domicilio 1.573 76 1.374 66 -13% 

Teléfono 1.587 76 7.823 378 393% 

  TOTAL 84.789 4074 100.500 4860 19% 

 MEDICO 
FAMILIA 
SABADO 

Centro 1.706 64 2.290 86 34% 

Domicilio 222 8 258 10 16% 

Teléfono 20 1 260 10 1200% 

  TOTAL 1.948 73 2.808 106 44% 
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2019 

  

2020 

   

CONSULTAS Lugar ‰ hab ‰ hab 
VARIACION 

 PEDIATRIA 

A. PRIMARIA 

Centro 17.643 669 10.196 18.737 -42% 

 

Domicilio 

1 

0 

6 3 

500% 

 

Teléfono 

244 

9 

1.284 1.913 

426% 

  TOTAL 17.888 679 11.486 441 -36% 

 

TRABAJADOR 

SOCIAL 

Centro 1.604 61 1.717 66 7% 

 

Domicilio 

20 

1 

  

0 -100% 

 

Teléfono 

1 

1 

40 

2 3900% 

  TOTAL 1.625 62 1.757 68 8% 

 

CA VICENTE BRULL 

  2019 2020 

ADULTOS 6.022 5.931 

PEDIATRIA 832 833 

  6.854 8784 

 

CITAS   ‰ hab   ‰ hab VARIACION 

Aplicacion 1.545 225 1.796 204 16% 

Centro 45.500 6.638 46.822 5330 3% 

Internet 2.866 418 1.040 118 -64% 

TOTAL 49.911 7.282 49.658 5653 -1% 
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2019 

  

2020 

   

CONSULTAS Lugar ‰ hab ‰ hab 
VARIACION 

ENFERMERIA 

A. PRIMARIA 

Centro 8.439 1231 6.877 783 -19% 

Domicilio 1.612 235 1.893 216 17% 

 

Teléfono 

184 

27 

747 

85 306% 

  TOTAL 10.235 1.493 9.517 1.083 -7% 

 MEDICINA 

FAMILIAR 

 Centro 21.890 3635 22.302 3760 2% 

 

Domicilio 

435 

72 

348 

59 -20% 

Teléfono 785 130 1.229 207 57% 

  TOTAL 23.110 3838 23.879 4026 3% 

 PEDIATRIA 

A. PRIMARIA 

Centro 4.058 4877 4.147 4978 2% 

 

Domicilio 

17 

20 

  

0 -100% 

 

Teléfono 

58 

70 

268 

322 362% 

  TOTAL 4.133 4968 4.415 5300 7% 

 

 

7 COMISIÓN DE CALIDAD 

 Durante 2020 la Comisión de Calidad se convocó únicamente el 5 de 

febrero. Posteriormente tuvo que suspenderse la actividad de la Comisión 

como consecuencia de la Pandemia. 

 

8 COMISIÓN DE DOCENCIA 

 La Comisión de Docencia careció de actividad durante 2020 como 

consecuencia de la Pandemia. 
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9 CONSEJO DE SALUD 

 Desde el segundo semestre de 2019 y primer trimestre de 2020, se 

estuvo trabajando en contactar y comprometer a las distintas asociaciones 

vecinales. Farmacias de la zona, colegios e institutos, Centro de Mayores y 

otras asociaciones con la finalidad de constituir el Consejo de Salud. La 

constitución del Consejo se convocó para finales del mes de Marzo y, 

finalmente, tuvo que desconvocarse con el inicio de la Pandemia. 

 

10. QUEJAS Y AGRADECIMIENTOS 

 Durante el año 2020, el CS de Serrería 1 y el Consultorio Auxiliar de 

Vicente Brull, recibió un total de 34 quejas y 4 agradecimientos escritos, que 

fueron debidamente contestadas a través del SAIP del departamento. 

 Los motivos de queja fueron: 

- Discorfomidad con el servicio recibido: 14 (45%) 

- Disconformidad con la organización del Centro: 11 (34%) 

- Percepción de recursos humanos insuficientes: 4 (12%) 

- Percepción de trato indebido: 3 (9% 

- Quejas sobre las instalaciones del Centro: 3 (9%) 

 

 El Impacto de la pandemia sobre la estructura, organización asistencial y 

accesibilidad de los usuarios, hace imposible realizar un análisis comparativo 

de este apartado respecto al año 2019. Esto mismo impide realizar un análisis 

objetivo de los motivos de consulta, si bien el porcentaje de cada uno de los 

apartados es concordante con el obtenido en años anteriores. 
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11. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

 

Asistencia a Cursos y Jornadas 

- Dra.Teresa Asensi Monzó: 

 

 Master de Pediatría de AP de la Universidad Complutense de Madrid:  
   

o Elaboración de 5 temas (Sinusitis, diagnóstico de Asma, 
tratamiento de la crisis de Asma, Broncoespasmo inducido por el 
ejercicio, interpretación de la radiografía de tórax. 
   

o Taller de manejo integral de Asma en pediatría de AP (online 8 de 
mayo). 

 

    
o Tribunal de trabajo de fin de Master. 

   

 Organización del Curso actualización 2019-20 de la SVP como vocal de 
docencia de la SVP acreditado por el EVES: 
 
  

 Algoritmo de tos crónica de la AEPap 
https://algoritmos.aepap.org/algoritmo/40/tos-cronica-en-ap 
 
 

 Seminario de tos crónica en el 17 congreso de la AEPap 2020 13-15 
febrero.   

 Simposio Rotavirus en GROTH enero 2020 
 

 Curso de Asma en Pediatría en Continuum 2020: elaboración de 2 
temas: Impacto del asma y educación en asma.  

  
 Talleres de Alimentación y sueño en pediatría para ASMI (asociación 

para la salud mental infantil) para cuidadores y madres de la Cárcel de 
Fontcalent (Alicante). 

  
 Revisora de GEMA (guía española para el manejo del asma). 

 
 Colaboración en el documento sobre medicación inhalada del 

departamento Clínico-Malvarrosa 
 

 Consejos sobre manejo de Asma en la edad pediátrica en tiempos de 
COVID-19. del GVR. 
 

https://algoritmos.aepap.org/algoritmo/40/tos-cronica-en-ap
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Participación en el X Curso Práctico AEPap para Residentes de Pediatría, 
Madrid, octubre, 2020:  

 

Taller: "Manejo integral de asma”: realizado por vía telemática/100 
alumnos. 

 

 I Curso teórico-práctico del asma en el niño y adolescente: Iniciado 
el 15 de octubre de 2019, terminó el 1 de febrero de 2020. Estructurado 
en una Fase vía telemática de 60 horas y otra Fase presencial de 8 
horas que se celebró en Madrid el 30 de noviembre de 2019 (ver 
Memoria 2019). 
 

 Directores: Jose Luis Montón Álvarez, Carmen Rosa Rodríguez Fdez-
Oliva y Maite Asensi Monzó. 

 

 Participación del Advisory Board Pediátrico de GSK el día 27/10/2020.“El 
papel del ICS-LABA en el escalón 3 del tratamiento del asma pediátrico”: 
Manuel Praena Crespo, Maite Asensi Monzó y Gimena Hernández 
Pombo. 

   

 Elaboración de hojas informativas para padres en Familia y salud sobre: 

     

o Neumonía https://www.familiaysalud.es/salud-y-
escuela/educacion-infantil-0/los-problemas-de-salud/sobre-
enfermedades-de-los-ninos/si-un 

      

 Inhaladores en el asma 
 
    
https://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/asma-y-
alergia/asma/como-se-usan-los-inhaladores 

 

 

 

https://www.familiaysalud.es/salud-y-escuela/educacion-infantil-0/los-problemas-de-salud/sobre-enfermedades-de-los-ninos/si-un
https://www.familiaysalud.es/salud-y-escuela/educacion-infantil-0/los-problemas-de-salud/sobre-enfermedades-de-los-ninos/si-un
https://www.familiaysalud.es/salud-y-escuela/educacion-infantil-0/los-problemas-de-salud/sobre-enfermedades-de-los-ninos/si-un
https://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/asma-y-alergia/asma/como-se-usan-los-inhaladores
https://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/asma-y-alergia/asma/como-se-usan-los-inhaladores
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Asistencia a cursos 

Jornada de actualización de las recomendaciones del calendario vacunal 2020 
CAV AEP. 6 de febrero 2020 en el ICOMV 

Talleres de pediatría de AP PREVENVAL 28 febrero 2020 en EVES 

Curso actualización de la SVP 2019-2020 
Congreso SV 

 

 

-Dra.Susana Peñarroja Peirats: 

 Del 21 de noviembre de 2019 al 28 de mayo de 2020.”Curso 2019-2020 

de Actualización en Pediatría de la SVP”. 

 Del 12 de febrero al 31 de diciembre de 2020. “Vacunas en Pediatría”. 

En Continuum, portal formación  Asociación Española de Pediatría. 

 14 de febrero de 2020. “VII Jornada Neuropediátricas del Hospital La 

Fe”. 

 28 de febrero de 2020. “XIV Jornadas Prevenval/Talleres de Pediatría en 

Atención Primaria”. 

 Del 7 de septiembre al 20 de noviembre de 2020. “Grindope Cápsulas  

de Pediatría Práctica. Edición 1.” Modalidad distancia. 

 20 de octubre de 2020. “Programa APAP”. Actualización en Pediatría de 

Atención Primaria. Modalidad presencial. 

 De noviembre 2020 a abril 2021. “XV Jornadas de Pediatría de Atención 

Primaria de AValPap”. Modalidad on line. 

 26 de octubre, 24 de noviembre, 15 de diciembre de 2020.  

“Curso Académico  a través de la web de la SVP”. 

 

 

- Dra.Carolina Mir Sánchez. 

 
Docencia impartida 
 
1. Docencia Universitaria (indicando la Universidad). 

Profesor asociado del Departamento de Medicina Preventiva y Salut 
Pública de la Universidad de Valencia. 
Colaborador docente en prácticas docentes del Departamento de 
Medicina de la Facultat de Medicina en CS Serrería 1.  
Tribunal de Trabajos fin de master en el Master de medicina 
preventiva y salud pública en la Universidad de Valencia.  
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2. Dirección de Tesis doctorales, trabajos final de grado y máster 
(indicando la Universidad, título, alumno/a, director/a, fecha y 
calificación). 

 
Tesis doctorales. 

- “Análisis del uso de recursos  sociosanitarios en relación con la 
situación de soledad en personas mayoresde la Comarca de la Safor” 

Investigadora: Gema Patricia Checa de la Cruz 

Directores: Jorge Navarro, Carolina Mir Sánchez (sin financiación) 

Fecha inicio: junio 2021   Fecha fin:  en desarrollo 

 
Dirección de Trabajos final de grado curso 2020-2021. 
 

 EL CRIBADO POBLACIONAL DEL CÁNCER DE MAMA, A PROPÓSITO 
DE LA PREVENCIÓN CUATERNARIA. Autora: Irene Ferrís López 

 ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EPOCA COVID. Autora: Mar Alonso 
Andres  

 RECURSOS SOCIOSANITARIOS EN EL ENVEJECIMIENTO. Autora: 
Lourdes Yadira Díaz Yépez 

 MODELO BASADO EN ACTIVOS: TEORÍA SALUTOGÉNICA Y 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD. UNA REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA Autora: Ana María Martínez Valle 
 

 
 
3. Docencia no Universitaria (indicando el organismo u organizador, 

título, profesor y fecha). 
 
Ponente webinar organizado por Proyecto ValueCare el 14 de mayo 2021 “la 
fragilidad: Un reto de salud Pública, desafios y oportunidades” 1hora 
 
Ponente Mesa de Atención primaria y participación comunitaria, Organizado 
por ACdesa Miercoles 27 enero 2021. 3horas 
 
Ponente XXXI Congreso Sovamfic 27 y 28 de mayo 2021. “Soledad, la otra 
gran pandemia” Actividad acreditada por SEAFORMEC 

 
 
Investigación 

 
1. Proyectos de investigación (indicar el organismo financiador o promotor, 
título, investigador principal, investigadores, dotación económica, fecha inicio y 
fin. En caso de una red temática, su nombre). 
 

1.1. Proyectos de investigación financiados en convocatorias 
competitivas de Administraciones o entidades públicas. 

 Investigadora Colaboradora en el proyecto científico “Estudio 

PREDIMED PLUS” financiado por el Instituto Carlos III, cuyo 



23 
 

investigador principal es el Dr. José Ignacio González Arráez, del 

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 

Universidad de Valencia desde enero 2014 hasta la actualidad 

 Investigador “Cribado sistemático de insuficienciacardiaca en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Estudio piloto” Concedido 

FIS  

 Investigador. “Estrategía de fragilidad, envejecimiento y 

sarcopenia” Incliva finaciación FEDER 

 
 

 
2. Artículos publicados en revistas científicas (Autores, título del artículo, 
nombre de la revista, año, volumen, página primera y última – según formato 
Pubmed). 
 

Cortes, Jaime Barrio, Carolina Mir Sanchez, and Pilar Regato Pajares. 

"Atención primaria en el domicilio en el marco de la pandemia COVID-19." 

Atención Primaria 2021 Mar; 53(3): 101963. 

Published online 2020 Dec 26. Spanish. doi: 10.1016/j.aprim.2020.12.004 

 
 
3. Capítulos de libros (Título del libro, editores, autor/res del capítulo, título del 
capítulo, nombre de la editorial, ciudad, año, páginas del capítulo). 
Participación Guía Gesida-SEMFYC, capítulo “Beneficios de la asistencia 
compartida en VIH”. Pendiente de publicar 
 
Participación Guia de actuación SEMFYC, capítulo “Síndromes geriátricos. 
Plan de cuidados” Pendiente de publicar 
 
 
 
Otros méritos 
 

Miembro del CEIm del Departamento Salud Valencia-Hospital General 
Secretaria de la Comisión de Investigación de la FIHGUV 
Coordinadora grupo de Trabajo Atención al Mayor de la Sociedad 

Valenciana de Medicina de Familia. 

Miembro del grupo Atención al Mayor de la Sociedad Española de 

Medicina de Familia 

Miembro del grupo de trabajo de Nuevas Tecnologías de la SVMFYC 

desde Junio de 2012 hasta la actualidad. 

Miembro del Comité técnico de la Estrategia de alimentación saludable y 

actividad física de la Comunidad Valenciana. (2016-2017) 

Miembro del Comité Técnico Plan para la Asistencia Integral al Paciente 

Diabético en la Comunidad Valenciana (2017) 

https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.aprim.2020.12.004
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Miembro de la Comisión del Uso Racional del Medicamento del 
Departamento Salud Valencia-Hospital Clínico Malvarrosa 

Miembro de la Comisión de Investigación en Atención primaria del 
Departamento Salud Valencia-Hospital Clínico Malvarrosa 

Miembro del Consejo de salud Serreria 1- Vicente Brull del 
Departamento Salud Valencia-Hospital Clínico Malvarrosa 

Presidenta de la Comisión de comunitaria del Centro de salud de 
Serrería 1 

 
 
 

           
 

CURSOS DE ENFERMERÍA 

María Flores Carbonell 

- Actualizaciones en los conocimientos enfermeros en la atención a la 

gestante de riesgo. Fue en.  

- Como investigar en el centro de salud: paso a paso. EVES 

Consuelo Badimón Más.  

- Curso on line de actualización en vacunas e inmunizaciones para 

enfermería. ASDEC 

- Curso Taller de Respuesta Inmediata en Entornos Hostiles (Incluye 

Certificado de Control de Sangrados. Bleeding Control) Colegio de 

enfermería.  

Ana Saiz Herraíz 

- Simposio vacunas 17 y 18 /1 /2020 

- Curso buenas práctica clínica 19/09/2020 

- Participación el estudio de investigación vacuna gripe estudio Vigira 

Fisabio 

- Cursos on line.: curso de diagnósticos Nanda, resultados Nic e 

intervenciones Nic 1 al 31 Octubre 2020. 

- Búsqueda eficaz de evidencia en cuidados. 1 al 31 agosto 

- Introducción a las prácticas basadas en evidencias. 1 al 31 Julio 2020 

-  Introducción a la metodología de la investigación 1 al 31 mayo.  

- Curso experto universitario en cuidados pediátricos para enfermería. Del 

05/10/2019 al 05/04/2020 organizado por TECG EDUCATION RIGHTS 

and Technologies, SL en colaboración de CEU Universidad Cardenal 

Herrera.  

 

Rafael Ascoz Vicente 

 

- Foro de Rotalideres de 2020.de Gropo GSK 

 

 



25 
 

María Victoria Castilla Zahonero 

- Taller de Via ósea. Colegio de enfermería de Valencia.  

- 9° Jornada de actualización en vacunas Malvarrosa. 24 Septiembre 

2020 

- Intervención y cuidados enfermeros en los problemas de salud 

individuales y familiares en AP.  

- Webinar: Infección e inflamación en pacientes de alto riesgo con DFU. 

3M + KCI. 

- 4° Curso de vacunación en el adulto. Colegio Oficial de Médicos de 

Valencia.  

- Programa de educación en asma para enfermería. Luzàn5.  

 

 

12. NOTA FINAL 

 Esta Memoria no es una Memoria más. Es una Memoria de un año que 

pasará a la Historia y que difícilmente podremos olvidar. Es por ello que 

queremos dejar constancia en ella nuestro homenaje, recuerdo y 

agradecimiento a: 

 

- A todos aquellos ciudadanos, con especial mención a nuestros pacientes, que 

han perdido la vida. 

- A todos los ciudadanos que habiendo o no padecido la enfermedad, han 

sufrido el efecto y las consecuencias físicas y psíquicas de la pandemia y han 

sido comprensibles con las dificultades asistenciales de nuestro Centro. 

- A todos los profesionales sanitarios y especialmente a los que de forma 

continua u ocasional han formado y forman nuestro Equipo, por su valentía, 

profesionalidad y dedicación. 

- Al Equipo Directivo de nuestro Departamento, que han tenido que gestionar 

en estos momentos tan difíciles. 
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