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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. De la misma manera se vieron 

afectadas las Unidades de Salud Sexual y Reproductivas, teniendo que 

modificar sus circuitos , ubicación y reforzar la atención y vigilancia del covid. 

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 respecto a los años 

anteriores, presentando los siguientes apartados: 
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• Zonas Básicas asignadas. Características de la Población 

• Recursos humanos 

• Modificaciones estructurales: circuitos COVID, zonas de 

aislamiento, etc…  

• Modificaciones funcionales: Protocolos atención pacientes, 

seguimiento contactos, coordinación con los centros de salud… 

• Datos asistenciales 

 

2. ZONAS BÁSICAS  ASIGNADAS Y CARACTERISTICAS DE LA 
POBLACIÓN. 

         

CSSR MALVARROSA 

  15-49à 

  MUJERES HOMBRES 

14 170-CAP DE MALVA-ROSA (VALENCIA) 4.132 4.362 

11 671-CAP DE SERRERIA 2 (VALENCIA) 9.037 9.176 

10 164-CAP DE SALVADOR PAU (VALENCIA) 5.347 
5.345 

10 165-CAP DE CHILE (VALENCIA) 4.318 
4.023 

TOTAL 22.834 22.906 

 

            

3. RECURSOS HUMANOS 

Administrativa: 
 

• Gestión de agendas, programas Concert y Orion, Gestor de turnos 
• Recepción material, valija y correos para la unidad. 
• Recepción usuarias, triaje y derivación a quien corresponda. 
• Atención telefónica para citaciones, consultas y derivación de las 

mismas a enfermera, psicóloga o médica. Explicación protocolo COVID 
• Apertura historias de la consulta de la psicóloga y gestión manual de los 

sobres en el archivo de la unidad. 
• Descargar diariamente interconsultas que llegan al buzón de la unidad 

tanto para la psicóloga como la médica. 
 
Psicóloga- sexóloga: 
 
Diagnóstico y tratamiento de  

• Trastornos o disfunciones sexuales 
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• Conflicto con la orientación sexual 
• Trastornos de la identidad sexual 
• Terapias de cumplimiento de condena derivadas desde Juzgados por 

desviaciones sexuales 
• Parafilias o desviaciones sexuales 
• Terapia de pareja 
• Procesos de separación y divorcio en conflicto o con necesidad de 

apoyo 
 
Atención y orientación a: 

• Dificultades sexuales derivadas de enfermedades crónicas 
• Personas afectadas por cáncer genital o mamaria y su dificultades 

sexuales 
• Personas con discapacidad física o psíquica y sus dificultades sexuales, 

afectivas, de                  relaciones personales o sociales 
• Parejas en procesos de fertilidad o esterilidad 
• Personas en procesos en conflicto de interupción de embarazo 

            
 
Enfermera: 
 

• Colaboración con Médica en inserción y extracción de dius, implantes, 
realización citologías y 

o archivo de los resultados de las mismas. 
• Cura y vendaje oclusivo tras extracción implantes. 
• Citologías: en primer lugar valorar si procede o no su realización, 

además de la toma de muestras, remisión de las mismas a anatomía 
patológica del hospital Clínico. verificación resultados confirmando que 
no hay anomalías y registro en la historia en Abucassis. 

• Test de gestación y derivación si procede.. 
• Esterilización del instrumental quirúrgico y limpieza.. 
• Asesoramiento y administración de la píldora de emergencia. 
• Apertura de historias y derivación a la médica de SSyR las que 

proceden,  y valoración del tratamiento recomendado y las que no, a 
quien corresponda. 

• Asesoramiento anticonceptivo, prevención ITS, esterilidad, 
preconcepcional, IVE, educación sexual. 

• Información de métodos, telefónico y presencial: Consejo y valoración 
sobre temas ITS, anticoncepción, crianza, climaterio, sangrados, uso de 
metodos barrrera, ansiedad,... 

• Toma de constantes peso y talla para IMC y TA previo a insercion diu y 
en los controles del mismo, control anticoncepción hormonal, deseo 
gestacional,... 

• Consejos sanitarios: Alimentación, ejercicio, antitabaco, vacunas, 
ansiedad,... 

 
Médica: 

• Asesoramiento anticonceptivo, prevención ITS, esterilidad, consulta 
preconceptiva. 
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• Valoración y Tramitación Interrupciones de embarazo. 
• Ecografias en examen ginecológico previo y posterior a inserción dius y 

en sus controles (establecidos cada 3 años si no hay problemas antes) o 
ante urgencias relacionadas con los mismos. 

• Atención ante problemas secundarios a anticoncepción hormonal o a 
dius. 

• Valoración previa a inicio anticoncepción en los casos necesarios. 
• Inserción dispositivos intrauterinos e implantes subcutaneos. 
• Visualización al microscopio de exudados vaginales. 
• Toma de muestras para citología y exudados. 
• Polipectomía. 
• Valoración y toma de muestras para ensayo clínico de la vacuna 

Gardasil 9. 
 

• Se han remitido interconsultas a médicos de atención primaria, pediatra, 
endocrino, cirugía, ginecología, urología, dermatología y cuando ha sido 
necesario, a trabajadora social, a centro mujer 24 horas y al juzgado de 
guardia (partes de violencia de género. 

Programa Violencia de Género: 
Médica pasa cuestionario SIVIO y ante la detección de casos positivos se 
realiza asesoramiento en la que colabora la enfermera y en ocasiones, la 
psicóloga. 
 
.Atención grupal a gente joven: 
Asesoramiento por parte de enfermera y médica cuando acuden a consulta. 
 
 

 
 

4. DATOS ASISTENCIALES. 

 

 

 

 

 

Servicio SIA Atención
2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12

SeP.ACo.02028-ESS ENFERMERIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA2.456 1.851 239 236 179 107 166 335 229 213 236 262 134 120

SeP.ACo.02028-MSS MEDICINA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA2.673 2.973 258 250 226 149 290 270 196 72 312 182 255 213

SeP.ACo.02028-PSS SEXOLOGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA858 952 85 85 85 80 41 110 39 49 82 50 102 50

2019 2020

2019

2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12

109 135 171 176 141 167 158 121 203 179 160 131

254 356 308 192 247 279 33 99 295 337 328 245

93 89 98 79 93 85 77 4 98 96 84 56

2020
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5. DOCENCIA 

Médica: 
 

-Colabora como docente con el EVES teniendo a MIR de Familia durante un 
mes (R2 yR3) del hospital Clínico. 
 
-Cursos realizados: 
 
Por la pandemia se anularon las sesiones en centros de salud asignados y 
quedó pendiente la que tenía preparada para dermatólogos sobre acné e 
hirsutismo. 
 
-20 febrero  MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA DEFENSA DEL DERECHO 
A LA SALUD AFECTIVA Y SEXUAL DE LAS MUJERES MIGRANTES EN LA 
CIUDAD DE VALENCIA organizado por FarmaMundi y Generalitat Valenciana. 
De dicho encuentro realicé un resumen en el artículo publicado en Diario 16 
titulado "La gran pirámide" 

- 20 Mayo  ponente en la Formación continuada Otto H. Wasburg de Medicina 
Integrativa hablando sobre historia de la anticoncepción y los diferentes 
métodos disponibles a día de hoy.     La intervención fué grabada y es posible 
verla en You tube. 

- 22 de Noviembre Taller para la formación de Agentes de salud de Murcia on 
line sobre Salud Sexual y Reproductiva. 

                                                                                                                                
Enfermera: 
 
 No cursos por pandemia y por incorporación reciente a la unidad (noviembre 
2019) 
 
 
 
Psicóloga-sexóloga: 
 
 Actividad comunitaria: (suspendida durante el año 2021 por pandemia Covid-
19) 
                

 

 

 

 


