ANEXO
INFORME ANUAL GESTIÓN CONSEJOS DE SALUD DE ZONA
AÑO 2018
Consejo de Salud de Zona DELICIAS SUR
Cambios en la composición Presidente Isabel Antón Ibarra
del Consejo Secretario: Ángel Antoñanzas Lombarte
Vocales
Carmen Lapuerta
Francisco Javier Bibian
Francisco Javier Ferrer
Gregorio Laborda
Jesús Blas Sánchez
Mercedes Luengo
Noelia Aguirre (en sustitución de Juan Paricio)
Manuel Pérez Luna
Carmen Gabás
Raquel Mendoza
Número de reuniones 7
celebradas
Número de actas enviadas 7
Actividades y acuerdos más Información Equipo Atención Primaria:
destacables • Presentación Acuerdo de Gestión Clínica 2018, tanto la parte genérica como la
específica profundizando en los nuevos proyectos del EAP
• Presentación de la evaluación del Contrato de Gestión Clínica de 2017.
• Información sobre el curso de ecografías y aclaración de dudas
sobre el tema.
• Indicaciones sobre el acceso a la información del paciente en salud informa.
• Campaña vacunación antigripal, problemática con la prescripción en enfermería.
• Jubilaciones y cambios del EAP.
• Problemas de recursos humanos en medicina y enfermería.
Información sobre el Centro de Salud:
• Graves problemas de infraestructura que afectan al edificio.
• Seguimiento desde el Consejo de Salud de las obras del Centro.
• Deterioro de las impresoras, conocimiento de asignación presupuestaria, al
finalizar el año dotación de impresoras en todas las consultas.
Listas de espera en especializada y pruebas diagnósticas:
• En todas las reuniones del Consejo de Salud, un punto del orden del día se
reserva para las listas de espera, este año profundizando principalmente
• En las listas de radiología tomando contacto con el Servicio de Radiología para
conocer directamente los problemas del retraso.
• En las agendas de Oftalmología especialmente con las consultas de seguimiento,
enviando un escrito desde el Consejo de Salud a la Gerencia del Sector solicitando
información sobre la situación y las medidas para solucionarla.
• Información sobre las consultas virtuales
Otras cuestiones:

• Presentación y aprobación del Informe de Gestión del Consejo de Salud 2017.
• Se modifica y aprueba el reglamento de funcionamiento del Consejo de Salud.
• Seguimiento del Plan de Delicias.
• Revisión y corrección de las propuestas sobre Salud y Servicios Sanitario del Plan
de Delicias.
• Información sobre el Plan de Salud 2030 del Departamento de Salud del Gobierno
Aragón
• Participación en el taller de Consejos e Salud de Zona, para la revisión del Plan de
Salud 2030.
• Presentación del proyecto de desarrollo de un mapa de activos en salud,
registrando recursos y actividades del Barrio que tengan impacto positivo en la
salud.
• Información sobre la Unidad de Rehabilitación del centro de CE Inocencio Jiménez
Delicias.
• En todas las sesiones se leen y comentan las reclamaciones
Observaciones/ Mostramos la preocupación del Consejo de Salud Delicias Sur por la falta de
Otra información de interés información y de coordinación tanto del Consejo de Salud del Sector como de la
Gerencia del Sector.

