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Número de Una reunión con fecha 29 de Noviembre de 2016
reuniones
celebradas
Número de actas Una
enviadas
Actividades y
Orden del día :
acuerdos más
1.
Lectura
y aprobación, si procede, del acta de la sesión
destacables

anterior

2. Información sobre la visita del Consejero de Salud, D.
Sebastián Celaya, al Centro de Salud y al Ayuntamiento de
Cariñena
3. Información de cambios/reajustes de horarios de ciertas
consultas y de su personal.
4. Resumen de la actividad del Centro de Salud.
5. Información sobre nuevos servicios o proyectos:
a. Atención Temprana.
b. Desfibriladores en los municipios de la Comarca.
c. Violencia de Género
d. Acoso Escolar
e. Nueva App del Salud
6. Ruegos y preguntas.

Observaciones/
Otra información
de interés

Periodo vacaciones: El coordinador informa sobre las dificultades para
suplir todos los periodos de licencias y vacaciones de todo el personal ya
que no todos los días pueden ser sustituidos, lo que obliga a tener que
realizar cierres parciales de consultas. El alcalde de Longares, Miguel
Jaime, solicita que figuren los horarios de consulta en cada consultorio,
incluso conocer el RIF de cada sanitario. Se acuerda hacerlo llegar y es
norma, el tener expuesto nuestros horarios de consulta.
Resumen de datos del número de consultas en el año, y su evolución en
los años:
Medicina: 39000, enfermería: 21000, pediatría: 5700
Nº extracciones: 3600, radiología: 650, derivación a especializada: 1490
Cambios en el futuro del CALENDARIO VACUNAL a partir de Enero 2017:
vacuna 18 m pasa a los 11 meses y se suprimen las vacunas de 6 m y
hepatitis b recién nacido.
Proyectos de mejora:
Hematuria y ecografía
M.A.P.A. (medición ambulatoria de la presión arterial)
Protocolo detección del cáncer colo-rectal a mayores de 60 años
.- Proyecto ATENCIÓN TEMPRANA. El alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz,
comenta las conversaciones que existen entre IASS, At. Temprana y
SALUD para ubicar esta unidad en el C. Salud de Cariñena.
Desfibriladores en la comarca: Información sobre la adquisición de
Aparatos Desfibriladores, por parte de los Ayuntamientos.
Violencia de género: Cristina Marzo, coordinadora de los servicios sociales
de la comarca de Cariñena, informa del procedimiento comarcal a seguir y
el plan de erradicación violencia de género.
Acoso escolar. Julia Serrano Cameo, como representante del Consejo
Escolar, informa sobre la creación de un protocolo de actuación ante el
acoso.
Nueva App del Salud: posibilidad de cita previa, revisar consultas
pendientes en especializada , y conocer parte del historial personal.
estudio-proyecto de caldera de biomasa para calefacción: se trata de un
proyecto que unificaría varias instalaciones: - comarca. - 3ªedad cariñena.
- centro de salud. y - futuro emplazamiento de cruz roja.

