INFORME ANUAL GESTIÓN DEL CONSEJO DE SALUD DE ZONA
Consejo de Salud de TORRERO-LA PAZ
Zona
AÑO 2020
Actividades y acuerdos - Invitación a la reunión del Consejo a Técnico de la FABZ, para la
más destacables presentación del Programa “Prevención de la adicción al juego en los
barrios”.
- Reunión con representantes de la FAGA
- Solicitud, por parte representante de Consejos Escolares, para
impartir taller RCP dirigida a profesores y posteriormente padres. No
se llegó a realizar debido a la Pandemia
- Información sobre organización y circuitos asistenciales
-Elaboración Folleto informativo, dirigido a los vecinos, con
recomendaciones , distribuido marzo por redes sociales
- Escrito remitido Pleno Junta de Distrito mayo 2020, solicitando:
• la apertura de la Junta de Distrito para trámites urgentes
• la apertura en los barrios de los Servicios Sociales, ya que es
necesario mantener la accesibilidad y proximidad al
usuario.
• puesta en marcha del Servicio de Ayuda a Domicilio
Otras actividades relevantes y comentarios
- Escrito dirigido a la Gerencia del Sector II, con registro entrada en
diciembre 2019, no ha tenido respuesta. Tema organización espacio en
el Centro de Salud para la Unidad de Salud mental y valoración Jornada
de tarde .
- La Presidenta forma parte:
• Foro de Presidentes de Consejos de Salud
• Plataforma de salud Mental
- Como representante Consejos de Salud de Zona, asiste a las reuniones
del Consejo de Salud de Aragón:
• 10 marzo
• 23 septiembre
• 23 noviembre
• 28 diciembre
y las reuniones de la Comisión permanente del Consejo Salud Aragón:
• 29 octubre
Canales de comunicaciónReuniones, correo electrónico, teléfono
del Consejo de Salud
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Cambios en laPresidente Mª Ángeles CARDIEL
composición del ConsejoSecretario José GALBE
Vocales:
Pilar MALLOR Centro Salud
Belén BABIANO. Centro de Salud
Teresa VINÓS. Servicios Sociales Municipales
Juan José SALINAS. Veterinario (incorporación junio 2020)
Montserrat MACHIN. Farmacéutica
Gloria MANERO. UGT
Mª Isabel VIDAL Junta de Distrito Torrero-La Paz
Victor BERDEJO. Consejos Escolares
Nacho BARCELON. Residencias Ancianos (cese junio 2020)
Alejandro GARCÍA Residencia IASS (incorporación diciembre 2020)
Julieta Emilia LASTRA. Cáritas
María ALESON. AIS Trebol
Número de reuniones 3 marzo (presencial)
celebradas 23 junio (presencial)
14 diciembre (presencial)
Número de actas enviadas3
Observaciones/ Asistencia a las reuniones de las médicos y enfermeras internas
Otra información deresidentes
interés No hay representante del sindicato CC.OO
La representante Junta de Distrito no acude a ninguna reunión en el
año 2020
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