ANEXO
INFORME ANUAL GESTIÓN CONSEJOS DE SALUD DE ZONA
AÑO 2017
Consejo de Salud de Zona Sierra de Albarracín
Cambios en la Presidente: Ignacio Castillón Alfayé (APSMA)
composición del Consejo Secretaria: Eva Sánchez Molina (coordinadora EAP)
Vocales:
 Mónica Lasheras Barrio (EAP)
 Mercedes Laorden Esteban (EAP)
 Mª del Mar Domínguez Redondo (Farmacéutica)
 Michel Villalta (Veterinario)
 Raquel Fuertes (Servicios Sociales de Base de la Comarca)
 M. Luisa Puerto (Comunidad educativa)
 Cristina Yusta Rodrigo (CCOO)
 Mª Angeles Monleón Monleón (UGT)
 Rufo Soriano Pérez (Ayto. Guadalaviar)
 Ricardo garcía López (Ayto. Albarracín)
 Raquel Gónzalez Vilanova (Asociación Caranjaina)
 Sagrario Sanz Muñoz (ADIADER)
 Elena Rubio Moreno (Asociación 3ª edad “Los Alcavones”)
Número de reuniones 2: 24 de enero y 20 de junio de 2017
celebradas
Número de actas enviadas 2
Actividades y acuerdos
más destacables



















Renovación de cargos del Consejo de Salud de Zona
Presentación del RIF de nuestro CSZ
Señalización adecuada de las fuentes de la Sierra de Albarracín
Adecuación y sensibilización de los Puntos Limpios de la Sierra
Alergias Alimentarias en la Sierra y listado de alérgenos en los
comedores de la ZBS
Actividades de Educación para la Salud a través de un proyecto
RAPPS
Diagnóstico de Salud de la ZBS
Mapa de activos y recursos comunitarios en la ZBS
Visibilización del Consejo de Salud de Zona en la Sierra
Listado de desfibriladores, ECG y ordenadores fijos de los consultorios
y centro de salud
Mejora de la red internet municipal para el registro de información
sanitario en los consultorios locales
Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas de los
consultorios locales
Cita previa telefónica en los consultorios locales de la ZBS
Quejas sobre los déficit de personal sanitario a todos los niveles
(Primaria y Hospitalaria)
Creación de un foro como una agrupación informal de vecinos/as de la
Sierra de Albarracín
Adecuación de las fechas y los horarios para reuniones de Consejo de
Salud de Zona

Observaciones/
Otra información de
interés



De momento no hemos conseguido plena representación municipal en
el CSZ quedando todavía dos plazas vacantes



Se está intentando modificar el RIF para que haya representación de la
Comarca Sierra de Albarracín y la Comunidad de Albarracín en el
CSZ



Se está intentando que se involucre la AVPC (Asociación de



El diagnóstico de salud de la ZBS está paralizada hasta que desde

Voluntarios/as de Protección Civil)
Salud Pública pueda ofrecer incidencias y prevalencias de la
morbimortalidad por ZBSs.

