ANEXO
INFORME ANUAL GESTIÓN CONSEJOS DE SALUD DE ZONA
AÑO
Consejo de Salud de
Zona
Cambios en la
composición del
Consejo

Número de reuniones
celebradas
Número de actas
enviadas
Actividades y acuerdos
más destacables

2018
UNIVÉRSITAS
Presidenta: Mª ISABEL OCÓN ANDRÉS
Secretaria: Mª PILAR AZNAR TEJERO
Vocales:
Nuria Aparicio Tornay
Mariano Aspas Paspas
Emilia Bergasa Lázaro
Clodomiro Carracedo García
Javier Condón Jordá
Susana Ferreruela Jordán
Rodrigo García Martínez
Mª Victoria Gracia Valén
Angel Izaguirre López
Miguel Lorente López
Mª Jesús Martínez Joven
Amalia Oses Soria
Álvaro Sampedro Martínez
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• Incorporación de nuevos vocales.
• Elaboración, debate y aprobación del Informe Anual de
Gestión del Consejo de Salud de 2017.
• Información de las reuniones y actividades de
representación del Consejo realizadas por la Presidenta.
• Constitución de una Comisión de Trabajo para la renovación
de miembros del Consejo.
• Proceso de renovación e incorporación de nuevos
miembros al Consejo.
• Establecimiento de calendario y horario de reuniones del
Consejo.
• Información y debate del Anteproyecto de Ley de Derechos
y Deberes de los Usuarios del Sistema de Salud en Aragón.
• Aprobación de presentación de alegaciones a dicho
Anteproyecto.
• Información sobre el acuerdo de gestión clínica del Centro
de Salud “Univérsitas” para 2018.
• Cambios en la plantilla de personal del Centro de Salud por
traslados y jubilaciones.
• Información sobre instalación de nuevos equipos

informáticos en el Centro de Salud.
• Deficiencias estructurales y de mantenimiento en las
instalaciones del Centro de Salud.
• Proyecto de acondicionamiento de un huerto comunitario en
el barrio de Delicias.
• Información de diversas actividades de promoción de salud
a desarrollar por entidades y asociaciones: ciclo de
conferencias en materia de consumo, ciclo de cineforum
sobre la atención a las personas al final de la vida,
conferencia sobre prevención de violencia de género,
proyección de película comunitaria en el parque Delicias.
• Colaboración del Consejo en la formación del profesorado
de los centros escolares.
Observaciones/
Otra información de
interés

