INFORME ANUAL GESTIÓN CONSEJO SALUD DE ZONA DELICIAS SUR 2017
Consejo Salud de Zona

Delicias Sur

Composición del Consejo

Presidenta : Isabel Antón
Secretario: Ángel Antoñanzas.
Vocales:
Carmen Lapuerta.
Francisco Javier Bibian.
Francisco Javier Rerrer.
Gregorio Laborda.
Jesús Blas.
José Pescador /Mercedes Luengo.
Juan Paricio.
Manuel Pérez.
Mercedes Domingo/Carmen Gabas.
Raquel Garcés.
Pilar Mendoza.

Número reuniones
celebradas

6

Número de actas enviadas

6

Actividades y acuerdos más
destacables

‣ Información Equipo Atención Primaria/ Centro Salud
• Situación asistencial epidemia de gripe.
• Presentación Acuerdo de Gestión Clínica 2017.
• Descenso de los MIRs por jubilación de tutores y su
repercusión.
• Cambio de equipos informáticos y las mejoras que conllevan
en el manejo de la historia clínica.
• Dotación de un ecógrafo y posterior formación de
profesionales de medicina.
‣ Campaña medio ambiental en Delicias:
• Reunión comisión Proyecto Salud Ambiental: situación actual
de la plaga chinches, recomendaciones, revisión folletos de
otras CC.AA y del Ayto de Zaragoza, elaboración propuesta
para presentar al Consejo.
• Monográfico sobre ¨Prevención y eliminación de las
chinches¨ con D. Emilio Martinez de la Unidad y control de
plagas del Instituto de Salud Pública de Zaragoza. Se
comenta el repunte de la plaga en general,las inspecciones,
los tratamientos, el protocolo de actuación desde CMSS y las
posibilidades de derivación desde Trabajos Social de los
Centros de Salud.
• Planificación de la campaña: presentación de la información
del monográfico sobre las chinches y de los folletos, a los
coordinadores de los Centros de Salud de Delicias y en el
EAP Delicias Sur realización de una sesión clínica específica.
• Solicitud al SALUD de edición de folletos y documentación
sobre las chinches.
• Distribución del folleto, en los Centros de Salud, en la A.VV
Delicias ¨Manuel Viola¨ y Caritas.
• Presentación de la campaña medio ambiental ¨Te quiero
verde, no marrón¨ de la FABZ.
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‣ Presentación y validación del Informe de Gestión del
Consejo de Salud 2016.
‣ Información sobre la reunión de la Gerencia del Sector III,
con los Consejos de Salud.
‣ Envío de comunicado a la Gerencia del Salud sobre las
reclamaciones recibidas en relación a la mala calidad de
las agujas para la administración de insulina.
‣ Propuesta de elaboración de un borrador de folleto para
informar sobre los horarios de los servicios sanitarios y la
atención a urgencias derivado del análisis y debate del
Acuerdo de Gestión Clínica 2017.
‣ Seguimiento del Proceso Comunitario hacia un Plan de
Barrio:
• Presentación del diagnóstico relativo a Salud y Servicios
Sanitarios.
• Información sobre la sesión del Grupo de expertos en
Salud para la elaboración de propuestas.
• Invitación a participar en el Foro Ciudadano para
trabajar las propuestas.
‣ Seguimiento de las actividades de Promoción de la Salud
organizadas por el EAP Delicias Sur y la A.VV. Delicias
¨Manuel Viola¨: Proyecto RAPPS y Proyecto prevención
adicciones.
‣ Información y apoyo al documento de la Plataforma de
Salud Mental y sus propuestas.
‣ En todas las sesiones se revisan las listas de espera en
atención especializada.
‣ En todas las sesiones se lleva el seguimiento de las
reclamaciones de los usuarios.
Observaciones/Otras
informaciones de interés.

‣ Insistimos en la observación del año anterior recordando
que los Consejos de Salud de Zona tienen reconocido por
ley, un presupuesto para su financiación y en la actualidad
no se recibe, situación que incide negativamente en la
realización de actividades.

