ANEXO
INFORME ANUAL GESTIÓN CONSEJOS DE SALUD DE ZONA
AÑO 2017
Consejo de Salud de Zona Independencia. Puerta del Carmen.
Cambios en la Presidente: D. Daniel Portero González
composición del Consejo Secretario: D. Vicente Compaired Aragüés
Vocales:
D. Miguel Simón Rabadan (veterinario)
Dª. Pilar Ariño Bardají ( farmacéutica)
Dª Pilar Pablo Francia ( Comunidad Residencia Virgen del Pilar)
Dª Carolina Dieste Franco ( coordinadora de enfermería)
Dª Olga López Novella (médico del centro de salud)
Dª Rosario Oto Pérez ( enfermera del centro de salud)
Número de reuniones Dos
celebradas
Número de actas enviadas Dos
Actividades y acuerdos Ante la presencia de personas sin representación por el grupo al cual
más destacables manifiestan pertenecer, y de acuerdo con la normativa, se les indica que para ser
vocales es imprescindible que aporten dicha representación, indicandoles que no
es óbice para poder acudir a los consejos de salud si así lo consideran como
ciudadanos.
Se han explicado al Consejo las cuasas que justifican la reorganización del turno
de pediatria de tarde, consensuado en el equipo y considerado por la Dirección
como adecuado.
Se ha comunicado el Acuerdo de Gestión Clínica con sus contenidos, haciendo un
resumen de los Objetivos Estratégicos, los Comunes de la especialidad, los
Proyectos y Objetivos incluyendo la actividad comunitaria, la formación e
investigación, la sostenibilidad del sistema y la evaluación.
También se puso de relieve el Proyecto del Paciente Crónico Complejo
mostrando un desarrollo del mismo.
Acuerdo alcanzado: que el cupo de pediatria de la tarde pase a la mañana,
asumiendo una enfermera ambos cupos de pediatria, con lo cual el centro queda
equilibrado al disponer todos los médicos de familia de una enfermera a tiempo
completo, y la pediatría (ambos cupos) atendida por la misma enfermera experta
en pediatría, lo que creemos repercutira en una atención de mayor calidad
asistencial a los usuarios.
El horario de pediatria será hasta las 17:00
El acuerdo del Consejo se produjo por unanimidad.
Observaciones/
Otra información de
interés

