Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria
Distribución de responsabilidades
El espacio básico para el desarrollo del programa de formación postgrado de los
médicos Residentes de Medicina de Familia son los centros de salud acreditados,
(Centro de Salud La Estación y Centro de Salud La Solana) y el Hospital Nuestra Señora
del Prado.
En el siguiente cuadro se sintetiza la relación de los profesionales que participan en la
Red de la Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria de la Gerencia de
Atención Primaria de Talavera de la Reina.
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