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ANEXO
INFORME ANUAL GESTIÓN CONSEJOS DE SALUD DE ZONA
AÑO 2017
Consejo de Salud de Zona Ruiseñores
Cambios en la Presidenta: Maria Jesus Espinosa Gabasa
composición del Consejo Secretaria: Beatriz Peiró
Vocales:
Dª Inés Aranda, Junta Distrito Universidad
D. Alfredo Ripol, Fundación Dr. Valero Martínez (ASAREX)
D. Miguel Lorente Navarro, Veterinario
D. Carlos Terrer, AAVV Puerta del Carmen
Dª Natividad Romanos San José, Profesional del EAP
D. Mª Pilar Vela Condón, Trabajadora Social
Dª Mercedes Gómez Borao, Profesional del EAP
Dª Emilia Balsas, Asociación ASANAR (Anticoagulados de Aragón)
Dª Nieves Larrarte, Asociación ARBADA (Trastornos de
alimentación)
Número de reuniones 4
celebradas
Número de actas enviadas 4
Actividades y acuerdos
más destacables –

la

Colocar un cartel en el corcho del consejo de salud con la
pregunta ¿Que necesitas saber para mejorar tu salud?
¡Podemos ayudarte!.
–
Editar folletos explicativos para repartir en el centro de salud y en
las juntas de distrito y centros de mayores informando en qué
consiste un consejo de salud.
–
Charla organizada por la Fundación Valero Martinez (ASAREX) ,
el 14 de marzo de 2017 con el titulo “Que el alcohol no eclipse
tu vida”
–
Charla organizada por ASANAR el 3 de octubre de 2017 con el
titulo “Anticoagulación oral, aspectos básicos y preguntas
más frecuentes”
– Poner en común ideas sobre actividades a realizar para el
2018 , como por ejemplo:
-Taller para enseñar a leer las etiquetas de los alimentos a
biabéticos.
- Paseos cardiosaludables.
- Convovar a Mamen Sanchez, (subdirectora de gestión) a una
reunión del consejo de salud para que nos aclarase todas las dudas
sobre funcionamiento, financiación, actividades, ayudas...para los
consejos de salud.

.

Observaciones/
Otra información de Al ser un consejo de reciente creación, nuestras reuniones han
interés reflejado los variados puntos de vista de lo que entendemos sobre
para qué sirve el Consejo y cual es su función, pero nos surgían
muchas dudas para poder concretar.
Tras la reunión con la subdirectora se han aclarado muchos
conceptos y esperamos ponerlos en práctica en este año 2018.

