ANEXO
INFORME ANUAL GESTIÓN CONSEJOS DE SALUD DE ZONA
AÑO 2018
Consejo de Salud de Zona EJEA DE LOS CABALLEROS
Cambios en la composición Presidente : Felix Lahuerta
del Consejo Secretario. María Teresa Martín
Vocales:
-representantes equipo: Yolanda Goñi. María Rosario San Juan, Nuria Val
-Ayuntamiento Ejea: José Antonio Remón
-otros ayuntamientos: Luesia: Jaime Lacosta
Castejón de Valdejasa: Gil Gil Gil
Asin: Rogelio Garcés
-servicios sociales: Blanca Galindo
-farmacéutico: David José San Millán
-veterinario: José Luis Abenia
-asociaciones: Cruz Roja: José Manuel Romeo, Centro de personas mayores:
Liborio García, Asociación contra el cáncer: Ángel Pérez, ACVAAR: Jesús
Sangorrin, Fundación ANFE: Leticia Lacambra, ADISCIV: Jesús Gaspar
-sindicatos: CCOO: Fernando Bernad Fago, UGT: Oliva Carnicer Tolosana
Número de reuniones CUATRO
celebradas
Número de actas enviadas TRES (pendientes enviar la última del 22 de Noviembre a la espera de la firma
del presidente de la misma)
Actividades y acuerdos más
destacables En primera reunión (25 de enero 2018) se designan el presidente y
Vicepresidente de forma unánime.
Se proponen para siguientes reuniones aportar información de las distintas
asociaciones y recursos con los que se cuenta en la zona, informar sobre el
funcionamiento del Centro de Salud y el Centro de Especialidades, así como
tiempos y listas de espera.
En la segunda reunión (5 de abril 2018) se acuerda transmitir a la gerencia la
necesidad de un médico que atienda las urgencias de 8 a 15 horas. Se expone
la información propuesta en la reunión anterior.
En la tercera reunión (7 de junio 2018) se crean diferentes comisiones de
trabajo; 1. Ayuntamientos y Salud; 2. Discapacidad y Dependencia; 3
Asociaciones
En la cuarta reunión (22 de Noviembre 2018) se comentan las listas de espera
con especialidades médicas, la puesta en marcha de consultas virtuales, la no
posibilidad de derivación desde AP a neurocirugía, así como a otras pruebas
diagnósticas, la petición de realización de ecografías en Ejea demandadas

desde AP, se informa sobre proyectos puestos en marcha por parte de AP
(PCC, Bienestar emocional, deshabituación tabáquica, Cirugía Menor,
Infiltraciones... todo ello a la espera de estabilizarse la plantilla tras el
concurso de traslados de médicos)

Observaciones/
Otra información de interés Durante los diferentes Consejos de Salud se ha informado:
-sobre la necesidad de un Trabajador Social en el Centro de Salud
-la compra de desfibriladores en las distintas poblaciones
-el servicio de traslado del paciente oncológico a Zaragoza
-las líneas estratégicas del salud “recomendaciones de activos” y se recuerda
funcionamiento de Osiris, P.A.P, ACVAAR
-la situación de los problemas de la industria cárnica (matadero) que estando
como autónomos realizan una sobrecarga en el Centro de Salud por sus
múltiples y continuados accidentes laborales y necesidad de justificantes de
asistencia médica (para justificar su ausencia del lugar de trabajo por
patología laboral y común)
-la problemática del aparcamiento en zona de transporte adaptado
-los servicios de Psicología de la Asociación Contra el Cáncer
-los horarios de apertura del centro de salud

