ANEXO
INFORME ANUAL GESTIÓN CONSEJOS DE SALUD DE ZONA
AÑO 2018
Consejo de Salud de Zona SÁDABA
Cambios en la composición Presidente
del Consejo Secretario: desde 01/07/2018, Marta María Álvarez Sánchez
Vocales

Número de reuniones 3
celebradas
Número de actas enviadas 3
Actividades y acuerdos más Acta 18/04/2018
destacables
• Solicitud de inclusión del CS de Sádaba como de difícil cobertura.
• Comunicación al Consejo sobre los días de consulta, en cada
municipio, según el número de habitantes, dada la dificultad de
cobertura, cuando falta algún profesional.
• Compra de un MAPA e inclusión en Cartera de Salud.
• Informe del Arquitecto municipal para la adecuación del acceso al CS.
• Solicitud al Ayuntamiento de un enlace en sus páginas web para el
Blog del Consejo.
Acta 18/06/2018
• Se comenta la falta de respuesta desde Dirección del SALUD sobre la
inclusión del CS como de difícil cobertura.
• Ana Alcolado dejará la Coordinación del Centro.
• Sustitución de médico de Biota y cierre de consultas en momentos
puntuales.
• Carta a diferentes medios de comunicación en protesta por la falta de
profesionales.
• Exposición de los proyectos comunitarios que se llevarán a cabo en el
CS: IRASPROA, paseos por Uncastillo, prevención de violencia de
género en el Instituto de Sádaba, rutas saludables desde el colegio.
• Presentación del informe del Arquitecto municipal a la Dirección del
SALUD.
• Solicitud, de nuevo, de activación de las páginas web.
Acta 20/11/2018
• Comunicación del cambio de Coordinador del CS.
• Análisis de las incidencias en las consultas del verano.
• Difusión del Blog.
• Información de las actividades comunitarias.

•
•

Observaciones/
Otra información de interés

Infestación de roedores y culebras en el CS.
Problemática de la existencia de una sóla línea telefónica para
citaciones y urgencias. Compromiso del Consejo a solicitar a la
Dirección una línea exclusiva para urgencias.

