ANEXO
INFORME ANUAL GESTIÓN CONSEJOS DE SALUD DE ZONA
AÑO 2018
Consejo de Salud de Zona MIRALBUENO - GARRAPINILLOS
Cambios en la composición Presidente : Marivel Gascón Val
del Consejo Secretario: José Luis Grima Moliner
Vocales:
-José Mª Latorre Laborda. Ayuntamiento Venta del Olivar
-AAVV “Nuestra Señora de Loreto”. Venta del Olivar
- Mariano Blasco Lamuela. Ayuntamiento de Garrapinillos
-Trabajadora Social. Ayuntamiento de Garrapinillos
-AA.VV. “San Lorenzo”. Garrapinillos
-AAVV.” Peraman”. Garrapinillos
-Colegio “Gustavo Adolfo Becquer”. Presidente AMPA
- Presidente Junta Municipal. Ayuntamiento de Miralbueno
-Asociación de Vecinos. Ayuntamiento de Miralbueno
-Servicios Sociales de Base. Ayuntamiento de Miralbueno
-AAVV “Santa Bárbara”. Miralbueno
-Colegio “Julián Nieto”. Presidente AMPA
-Colegio “Julio Verne”. Presidente AMPA
-Colegio “Miralbueno”. Presidente del AMPA
-Instituto de Educación Secundaria. Presidente AMPA
-Veterinaria. María Teresa Escala Salas
-Farmacéutico. Miguel Valero Robres Garcia
-Representante de UGT. Francisco Galán Calvo
-Representante de CCOO. Raquel Bernal
Número de reuniones 1 reunión 21 de Junio 2018
celebradas
Número de actas enviadas 4 Actas enviada
La última enviada el 09/07/2018
De manera informal y antes de desarrollar la sesión se debate sobre la
Actividades y acuerdos más
necesidad
de mejorar el trasporte Público de la zona Miralbueno-Garrapinillos.
destacables
Existiendo diferencias en el acceso al autobús de Garrapinillos, en cuanto a
la población de Miralbueno o Garrapinillos. (En las tres paradas que hay en
Miralbueno que corresponden al autobús de Garrapinillos, la población no puede
acceder para ir al Centro, y en sentido contrario, tampoco pueden apearse).
Se aprueba el acta de la reunión anterior, de fecha 2 de noviembre de
2017.
Se informa el resultado positivo de las gestiones con los grupos político
ayuntamiento para el cambio de la parada del autobús en la parada del I.
Jiménez.

Se comunica por parte del presidente de la junta local de la inclusión en los
presupuestos participativos, del Miralbueno del paso de cebra. para
acceder al centro de salud.
Informa el secretario que se ha recibido en el centro de salud un ecógrafo.
Se explica la sistemática de uso del ecógrafo para atender a la población.
Se comunica la creación de una plaza de médico y otra de enfermería en el
centro de salud, con incorporación después de las obras de adecuación
Se detallan las obras a realizar.
Francisco Galán demanda la necesidad de aumentar la dotación de
trabajador social para el centro de salud, ante la mínima dotación actual y
la clara necesidad de personal en este momento. Actualmente sólo se pasa
consulta de trabajo social un día a la semana por parte e un trabajador
social compartido con C.S. Oliver.
Ruegos y preguntas
Se plantea la necesidad de solucionar el problema de la telefonía en el
consultorio local de Garrapinillos. Siendo preciso la participación del
SALUD y del Ayuntamiento para ello.
Se comunican las actividades comunitarias del centro de salud en
cuanto a la alimentación cardiosaludable en la escuela y R.C.P. En los
colegios en 1º de bachiller y para estudiantes de Grado.
Se Plantea la necesidad de dotación de desfibriladores, en las
instalaciones públicas del barrio. Se plantea en primer lugar tener un
censo de desfibriladores.
Observaciones/
Otra información de interés

