
Centro de Salud Nuestra Señora de La Paz, San Juan de Aznalfarache 
 
 
Nuestro CS, pertenece a una zona básica de salud del Aljarafe,  San Juan 
Aznalfarache ( SJA). Consta de un centro base, el CS de SJA y un 
consultorio, Gelves. 
 
Situado en C/ Escultor Antonio Eslava Rubio s/n, junto a la policía 
nacional en SJA. Gelves, Urbanización Virgen del Rocío s/n. 
Teléfono: 954656960(SJA). 
 
La situación geográfica es muy buena. Con una accesibilidad por carretera 
fácil. Situada a 3 km, aproximadamente, de Sevilla capital. Es la más 
cercana de todo el Aljarafe. Atendemos a una población de 31300 
personas. Según datos del INE a finales del 2018, las personas censabas 
son: San Juan Aznalfarache, 21195 personas y en Gelves, 10054 personas. 
Parte de la población es extranjera, un 5 %.  
 
La Zona Básica de Salud, está contemplada como zona de transformación 
social. Esto hace que los cupos sean más pequeños que en otras zonas.  
 
Esta abierto los 365 días del año, las 24 horas del día. Hay consultas en 
horario de mañana y otras en horario de tarde. Además de funcionar como 
DCUU de 15:00 h a 8:00 horas los días laborables y el día completo los 
fines de semana. Las urgencias se atienden en el espacio dispuesto para 
ello, normalmente 3 consultas habilitadas. Tenemos una ambulancia de 
traslado compartida con Mairena del Aljarafe y una ambulancia 
medicalizada para hacer traslados, a domicilio y al hospital. 
 
Hasta ahora los residentes del área de Virgen del Rocío, se les ha tutorizado 
en las guardias, R1 y R4. 
 
Nuestro equipo de atención primaria esta formado por: 
 
-Médicos de familia: 22. Son 13 consultas en SJA y 4 en Gelves.  
-Pediatras: 4. 3 en SJA y 1 en Gelves. Cada uno tiene consulta propia, 
luego 4 consultas. 
-Enfermeras: 20. Hay 4 consultas de enfermería, que comparten varias 
enfermeras, además de la sala de extracciones y de vacunas en SJA. En 
Gelves hay 2 consultas, con consultas compartidas. 
-Auxiliares clínicas, 4 
-5 celadorores 
-Trabajadora social a tiempo completo, que trabaja con toda la población. 



Además de profesional administrativos, 1 médico estomatólogo, 1 médico 
rehabilitador, que se desplaza 1 vez a la semana a SJA( hasta ahora en 
espacio fuera del CS, que ha habilitado el ayuntamiento, pero esto va a 
cambiar con el nuevo CS ), 1 matrona 
 
Todos los recursos materiales van a cambiar, se está terminando de hacer el 
nuevo CS, que vosotros inagurareis. Este será más grande, con más 
consultas, con una zona de urgencias con acceso diferenciado, con un 
espacio para realización de rx, sala de estar para el equipo, y cómo no 
incluirá la zona de rehabilitación. ¡Ahh y también un parking para todos los 
trabajadores del centro! 
 
El equipo funciona muy bien, debido al buen climax del trabajo. Tenemos 
un director de la unidad asistencial (Dr. Rafael Barroso Sáenz) y un 
coordinador de enfermería (Víctor González Manzano: DUE). Todos 
somos compañeros y actuamos así. Si hay algún problema, pregunta y pide 
ayuda, que entre todos se solucionará. En el breve descanso para el 
desayuno, vamos todos juntos a desayunar, médicos, enfermeras, 
administrativos, etc. 
 
La actividad clínica diaria es de 8:00h a 15:00 h, en horario de mañana, que 
habitualmente se trabaja 4 mañanas y una tarde. La tarde comienza a las 
13:00 h hasta las 20:00h. Se atienden consultas programadas, consultas a 
demanda y consultas de programas de salud. Las consultas serán la mayoría 
en el CS y muy pocas en los domicilios. Estos quedan para personas 
inmovilizadas, y en algunas ocasiones para patologías agudas. Todo ello es 
porque al ser médicos y enfermeras de atención familiar y comunitaria, 
hacemos un abordaje a la población o a la comunidad y de forma integral, 
biopsicosocial. 
 
Se hacen reuniones de equipo y sesiones clínicas varias. Hasta ahora, 
hacemos sesiones clínicas con otros especialistas del hospital, que se 
desplazan al CS, como rehabilitación, medicina interna, ginecología, salud 
mental. Otras sesiones son específicas para médicos de familia y pediatras, 
ídem para enfermería. Otras son para todo el personal del CS ( las que 
menos). Otras para médicos y enfermeras. 
 
Hacemos los mismos programas de salud que el resto de CS. Así se hace: 
cirugía menor, infiltraciones, citologías, planificación familiar, grupos para 
dejar el tabaco, atención a la fibromialgia con talleres específicos para 
ellos, etc. 
 



Hay constituido unos grupos GRUSE, que los lleva fundamentalmente el 
trabajador social, etc. 
 
Nuestra población su hospital de referencia es el Hospital de San Juan de 
Dios, para atender casi toda la patología y en ocasiones el Hospital Virgen 
del Rocío, según la especialidad. 
 
Es un hospital que tiene la mayoría de las especialidades y con el que 
mantenemos un contacto estrecho. hacemos muchas consultas telefónicas a 
nuestros compañeros de otras especialidades, sobre nuestros Pacientes, para 
mejorar la calidad de la atención prestada. 
 
Desde hace mucho tiempo, somos colaboradores docentes con la unidad 
docente de MFYC de Sevilla, formando residentes en las guardias. 
También colaboramos con la Universidad de Sevilla, acogiendo y 
enseñando a los estudiantes de tercero y sexto de medicina, en sus prácticas 
en atención primaria. 
 
Pero queríamos dar un paso más, y por ello solicitamos acreditar al CS 
como centro docente para formación de residentes de medicina y 
enfermería de atención familiar y comunitaria. Y aquí estamos, con las 
manos abiertas esperándoos. 
 
Hay 2 tutores acreditados para medicina familiar y comunitaria, son 
Vicente Martin y Pilar Abaurrea. Ambos trabajan en  el centro base y no en 
consultorio de Gelves. Colaboradores docentes, el resto del equipo. 
 
Es la primera vez que ambos serán tutores de residentes aunque han estado 
en contacto con los residentes, ellos fueron residentes y tienen muchas 
ganas de transmitir conocimientos y experiencia médica. 
	


