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Consejo de Salud de Zona SAN PABLO
Cambios en la composición Presidente Javier Mediel (AFDA)
del Consejo Secretario Mª Eugenia Vargas Royo (coordinadora equipo)
Ana Bonafonte Jimeno (farmacias de la zona)
José Perna Pesquer (veterinario de la zona)
Mª Luz Rived Consejo Escolar (Colegio Ntra. Sra. Del Carmen y San José)
Caritas Ana Martínez
Amediar
Javier Sanchez (consumo conciencia)
Carmen Rived (Ozanam)
Junta de Distrito.
Mª Ángeles Ciria (Centro de Salud)
Rosa Macipe (Centro de salud)
Número de reuniones Cinco:
celebradas - 14/1/2018
- 12/4/2018
- 14/6/2018
- 15/11/2018
- 13/12/2018
Número de actas enviadas 5
Actividades y acuerdos más A lo largo del año, desde el Consejo de Salud se ha puesto en marcha el Proyecto
destacables del Semáforo de la salud del barrio. Gran parte del espacio de las reuniones del
consejo se ha utilizado para trasladar al consejo el trabajo realizado por el grupo
motor para llevar adelante el proyecto.
El grupo motor del proyecto se formó por personas que participan del consejo. En
concreto fue formado por un representante de: Caritas, Médicos del Mundo,
Amediar, y dos del centro de salud y servicios sociales municipales.
El proyecto ha pretendido conocer la opinión de los vecinos sobre aspectos del
barrio y de sus vidas que pueden afectar a la salud. Dicha opinión se recogió a partir
de una encuesta diseñada por el grupo motor y distribuida por todos los
participantes del Consejo de Salud.
Una vez conocida esa opinión se ha devuelto a los vecinos y se han recogido
propuestas en torno a los problemas detectados.
El resto del tiempo se ha procedido a informaciones varias del centro de salud y de
las actividades realizadas por parte del grupo de participación comunitaria.
Se presentó también en uno de los consejos el nuevo protocolo de Activos para la
salud.
Observaciones/
Otra información de interés

