ANEXO
INFORME ANUAL GESTIÓN CONSEJOS DE SALUD DE ZONA
AÑO 2017
Consejo de Salud de Zona VALDEFIERRO
Cambios en la Presidente: JUAN ALVARADO CARMONA (A.VV. ALDEBARAN)
composición del Consejo Secretario:
Mª
JESUS
BLASCO
PEREZ
ARAMENDIA
(COORDINADORA C.S. VALDEFIERRO)
Vocales:
*EVA CASAUS ARTAL (VOCAL U.G.T.)
*Mª LUISA TIERZ TABUENCA (VOCAL CC.OO.)
*MARTIN TIESTOS (VOCAL CONSEJOS ESCOLARES)
*ANDREA BASALLOTE (VOCAL CENTRO DE MAYORES)
*LUISA Mª CLAVERÍA (VOCAL FARMACIA DE LA ZONA)
*ANGEL MONTAÑES DIARTE (VOCAL JUNTA DE DISTRITO)
*ELISA BARAHONA HERNANDEZ (VOCAL VETERINARIA DE
ADMINISTRACIÓN SANITARIA)
*MARIONA JOSA ALBIÑANA (VOCAL FARMACÉUTICA DE
ADMINISTRACIÓN SANITARIA).
*ALFREDO
VILLAFRANCA
ESCOSA
(ENFERMERO
C.S.VALDEFIERRO).
*JOSEFA LOMBARDO MURILLO (TRABAJADORA SOCIAL C.S.
VALDEFIERRO.

Número de reuniones 5
celebradas
Número de actas enviadas 5
Actividades y acuerdos *Reunión 135ª: acuerdo de elaborar un escrito dirigido al Gerente del
más destacables Sector III Zaragoza, solicitando que se aumente el personal de
enfermería para completar los miniequipos (médico, enfermera,
trabajadora social), a medio plazo y a corto plazo que se complete la
jornada laboral de la enfermera de refuerzo, para asignarle un cupo.
*Reunión 136ª; se acuerda realizar curso de R.C.P, como en años
anteriores, dirigido a adultos y estudiantes de E.S.O.
Se acuerda participar en la Semana Cultural, impartiendo una charla.
*Reunión 137ª; se acuerda que algún miembro del Consejo de Salud,
participe en las Jornadas de Participación Comunitaria.

*Reunión 138ª;
se informa de la reunión mantenida entre
representantes de Consejos de Salud de Zona y los Gerentes del Salud y
de Sector III y otros miembros de la Dirección del Sector III, se hace la
propuesta de mantener reuniones periódicas.
Participación en la presentación del "Circuito cardio-saludable"
Se acuerda remitir por correo la normativa de Consejos de Salud y
revisar nuestro reglamento.
Reunión 139ª; Se acuerda atender la demanda de la A.VV. Aldebaran,
de impartir una charla sobre "Asma".

Observaciones/
Otra información de
interés

