Cartera de prevención y promoción de la salud

- Detección precoz del cáncer de mama
(realización de mamografía).
- Detección precoz del cáncer de cervix
(realización de lectura e informe de citologías).
- Detección precoz del cáncer de laringe
(realización de fibrolaringoscopias).
- Detección precoz del cáncer de piel
(realización de consultas de la especialidad de
dermatología).
- Detección precoz de asma bronquial (realización
de pruebas funcionales respiratorias).
Actividades de prevención y detección
precoz
- Detección precoz de hipoacusia en todos los
RN en nuestro centro.
- Realización junto a Atención Primaria de las
pruebas metabólicas en el recién nacido.
- Vacunación anti-D en aquellas mujeres que lo
necesiten.
- Vacunación antitetánica en el servicio de
urgencias.
- Programa de vacunación de adultos para
información a los profesionales y usuarios.
- Implantación del sistema EDO (notificación
de enfermedades de declaración obligatorias)
dentro del SVEA (Sistema de vigilancia
epidemiológica de Andalucía).
- Implantación de programa de notificación de
mordedura y lesiones por animales.
- Aplicación de protocolo de EDO de declaración
urgente con estudio poblacional del brote en
coordinación con el SVEA.
Actividades de fomento del cuidado de la
salud
- Taller de formación a cuidadores.
- Implantación de protocolo y procedimiento de
denuncia de sospecha de malos tratos.
- Plan de atención al inmigrante.
- Educación de la diabetes.
- Plan de seguimiento estival de “golpes de
calor”.
- Plan de control y formación a pacientes

alérgicos.
- Publicación en nuestra página web de distintos
decálogos para evitar diferentes hábitos y
situaciones adversas (tabaquismo, alcoholismo,
drogadicción, obesidad...).
Prevención en el entorno laboral y
asistencial
- Tratamiento y control de patología cutánea
(dermatitis de contacto) en el ámbito laboral.
- Tratamiento y control de patología respiratoria
ocupacional.
- Prevención y control de la Legionella en las
instalaciones.
- Tratamiento y control del agua potable
- Procedimientos de prevención de riesgos en
los puestos de trabajo.
- Procedimientos de limpieza del centro por
áreas específicas.
- Control del nivel lumínico en los puestos de
trabajo.
- Procedimiento de control de calidad en la
esterilización.
- Control de calidad interno y externo de las
determinaciones analíticas.
- Control y calidad del aire.
- Dosimetría radiológica ,control de radiación
superficial y profunda emitido por los equipos
de radiación ionizante.

