ANEXO
INFORME ANUAL GESTIÓN CONSEJOS DE SALUD DE ZONA
AÑO 2017
Consejo de Salud de Zona La Almunia
Cambios en la Presidente No hay cambios
composición del Consejo Secretario No hay cambios
Vocales
Nueva Vocal Veterinaria del Consejo Mª Mar Monzón Pérez

Número de reuniones 3 reuniones. Celebradas en 1 de marzo, 14 junio, 4 octubre
celebradas
Número de actas enviadas 3
Actividades y acuerdos Actividades informativas:
más destacables Información periódica del funcionamiento y servicios de CS y Zona de
Salud.
Información sobre Ciudades Amigas de la Infancia La Almunia y
Alpartir.
Información sobre los distintos agentes de salud (asociaciones,
ayuntamientos, centro de salud…) de la zona.
Instalación de dos nuevos desfibriladores en La Almunia en instalaciones
municipales. Uno en el polideportivo de La Almunia y otro en el coche
patrulla de la policía local. Se han impartido cursos de aprendizaje entre el
personal afectado.
Propuesta de alianza a favor de la infancia como “Espacios Amigos de la
infancia” de La Almunia a todos los miembros del Consejo de Salud.

Temas de debate y posicionamiento como consejo:
Transporte público y horarios de consultas en Calatayud y Zaragoza. Se
detectan quejas de pacientes que no disponen de transporte propio y deben
desplazarse a los centros de especialidades sin que estén bien coordinados
los horarios de consultas con los de transporte discrecional. Se plantea una
solución a través del transporte escolar, pero no se resuelve el problema,

salvo tratando de transmitir a los profesionales que traten de cuadrar los
horarios de consultas de especialidades con el transporte de los pacientes
que deriven.
Propuesta de ampliación y mejora de servicios sanitarios: En especial la
preocupación por el servicio de pediatría ha sido permanente a lo largo de
todo el año, si bien se ha hecho refuerzo, el número de tarjetas sigue
aumentando y será necesario ampliar el número de profesionales de forma
inmediata. También se abordó el refuerzo de fisioterapeuta.
Propuesta de ampliación de profesionales en la campaña agrícola de
verano, para atender a las situaciones que se dan en urgencias. Es una de las
consecuencias que mejoraría si se diera un aumento de altas en el sistema
general, debiéndose reforzar dicha atención en médico de atención primaria.
Preocupaciones sobre el servicio y dotación de ambulancias para la
zona de salud, y sobre si es o no necesaria la mejora de dicha dotación. Así
mismo la preocupación por poder contar con ambulancias adaptada a la zona
de orografía más montañosa, para servicios en caminos agrícolas.
Se refiere la escasa capacidad que tiene el parking del centro, y la
ausencia de la señalización de exclusivo sanitarios. También la ausencia
de zona de aparcamientos para discapacitados, lo que se solicita al
Ayuntamiento para que haga la necesaria mejora. Se solicita a Gerencia
del Sector III la ampliación de dicho parking.

Actividades comunitarias:
Mejora de la situación administrativa para la mejora de la atención
sanitaria de los temporeros desplazados en la campaña agrícola 2017.
Ante la situación de colapso de urgencias, y la situación de pérdida de
derechos como usuarios de la salud en las personas atendidas que no realizan
su alta en el período en el que permanecen como trabajadores en las tareas
agrícolas, -aunque su atención sanitaria esté garantizada, se considera que no
es de la forma adecuada- en campaña agrícola. En campaña agrícola se
generan muchas situaciones de colapso de urgencias, de dudas en la atención
a personas sin historial de salud, o un intercambio de documentación entre
usuarios que genera situaciones incómodas en los profesionales difíciles de
controlar porque los pacientes no pueden identificarse correctamente,
además aumenta la población infantil flotante sin registrar y fuera del
sistema sanitario y sin control de vacunas, unido además a las situaciones de
infravivienda, y la exposición a plagas y contagios, representando un
problema de salud pública, durante el periodo estival en relación a los
temporeros. Para solucionarlo se intenta poner en marcha un mecanismo a
través del cual se facilita a los empresarios un formulario para rellenar por el
paciente en el momento de firmar el contrato de trabajo, se devolverá al
Centro de Salud o Consultorio correspondiente junto con fotocopia del NIE.
Se dará de alta al paciente en BDU. Se propicia la coordinación con los

ayuntamientos y los Servicios Sociales Comarcales así como con la Mesa de
Campaña que se convoca al comienzo de ésta y mejorar la información de
los empresarios y de los propios usuarios.
Se han realizado 2 reuniones con empresarios agrícolas de la zona para
informar y sensibilizar sobre el problema y reto que tenemos planteado. 27
marzo y 27 junio.
Han aumentado en torno a un 20 % las altas en el sistema de salud en los
meses centrales de la campaña en comparación con el mismo período del
año anterior, tras las actividades y promoción del proyecto, considerándose
interesante, pero no suficiente, por lo que se continuará trabajando en la
siguiente campaña.
Paseos cardiosaludables.
Previstos inicialmente para enero de 2017, se pospuso su inicio hasta la
primavera (Marzo 2017) tanto por las bajas temperaturas como por la
afeccion de la campaña de gripe. Se han iniciado grupos de paseo en La
Almunia, Alpartir, Calatorao y Almonacid en Marzo y en Ricla en octubre
de 2017. En algunas localidades han seguido en verano y en otras se han
postpuesto hasta la primavera siguiente. Buena valoración
de los
participantes y los profesionales del EAP.
Actividades formativas realizadas:
Formación para la mediación. Sesión abierta para profesionales sobre la
mediación para la resolución de problemas a la que pueden asistir tanto los
miembros del EAP como de colectivos de educación, servicios sociales de la
zona. Realizado el 23 de marzo. Ponente: Manuel Benedí.
Se han realizado formaciones a demanda de algunos centros escolares
como colegio Nertóbriga. Se reciben solicitudes de formación sobre
primeros auxilios, prevención desde ADISPAZ, IES Cabañas, y CP Florián
Rey.
Desde el Centro de Salud se ha asistido a las I Jornadas La Almunia
Ciudad Amiga de la Infancia, sobre Autonomía y Movilidad Infantil
realizadas en La Almunia en noviembre de 2017.

Observaciones/
Otra información de El Consejo de Salud, ha adquirido un funcionamiento dinámico siendo
interés importante la implicación de los diversos profesionales del EAP en
actividades comunitarias, formativas y de sensibilización. La coordinación
con los Servicios Sociales ha mejorado y se atienden conjuntamente en

especial las situaciones derivadas de la campaña agrícola. Hay una mayor
consciencia de la responsabilidad compartida entre agentes sociales,
vecinales, los servicios sociales y de salud de la Zona.
Sigue siendo necesario contar con refuerzos en campaña agrícola y en
servicios de pediatría.

