
 

Take  A  Peek  at  Your  Favor i te  Celebr i t ies '  Homes

CURSO ON-LINE

Newsletters make for great marketing 

materials, especially in the real estate industry. 

You can use it to write a message to clients, 

show new listings, and share tips and stories 

regarding the business that people might 

enjoy.

 

Depending on the types of properties and 

clients you deal with, you can go with a 

number of designs for your newsletter. If you 

showcase a lot of modern homes, for instance, 

try a minimalist look to go with the image of 

the house. Dealing with more traditional 

properties would be suited for a newsletter 

that uses serif fonts and muted or neutral 

colors. If you work with commercial properties, 

especially corporate spaces, on the other hand, 

use dark colors and bold contrasts to 

emphasize the majestic buildings and offices 

you'll feature.
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DIRIGIDO  A  MÉDICOS /AS  RESIDENTES  DE  MFYC  Y  JÓVENES  

MÉDICOS /AS  DE  FAMILIA



I N T R O D U C C I Ó N  A  L A  M I R A D A  C O M U N I T A R I A

Con una metodología on-line, trataremos temas de Salud Comunitaria 
y Determinantes de la Salud centrado en el enfoque biopsicosocial a 

manos de una simpática e interesante familia.
 

A continuación os presentamos los contenidos del curso y a sus 
integrantes:

Desde la imagen de la Salud 

Comunitaria como la hermana 

pequeña de nuestra especialidad, un 

grupo de compañeras residentes de 

MFyC de Granada reunidas alrededor 

de La Cabecera Granada y junto a 

otras compañeras de PACAP 

Andalucía, os traemos este curso en el 

que nuestro objetivo principal es crear 

un espacio común de reflexión y 

debate en el que se retome esta parte 

de nuestra especialidad como eje 

necesario de nuestra práctica diaria.

BLOQUE 1: ATENCIÓN DOMICILIARIA

"Hola. Mi nombre es Juan y conmigo veremos 

el abordaje integral del individuo y mi entorno 

más cercano, mi hogar."

BLOQUE 2: PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD

"¡Yo soy Inma! ¿Damos un paseo 

por la Comunidad?"

BLOQUE 3: MODELOS DE ACTIVOS 

Y PRESCRIPCIÓN SOCIAL

"Soy Isabel, encantada. ¿Puedo mejorar mi 

salud más allá de lo que mi médica o enfermera

me puede ofrecer?" 

 
 

Por último, el BLOQUE 4 resumirá los principales conceptos 
desarrollados en el curso y dará un marco conceptual global al mismo. 

Entonces concluimos que… ¿Salud para todas? 
¿Estás dispuesta a conocernos?

 
 


