INFORME ANUAL GESTIÓN DEL CONSEJO DE SALUD DE ZONA
Consejo de Salud de
Zona
AÑO
Actividades y
acuerdos más
destacables
(puedes marcar con una
x las que te señalamos o
poner “Otras”)

Canales de
comunicación del
Consejo de Salud

FUENTES NORTE
2020 X
2021 X
Actividades relacionadas con la pandemia COVID-19
X Agenda comunitaria del Equipo de Atención Primaria
Presentación del Acuerdo de Gestión Clínica
Análisis/ diagnóstico de la zona de salud
x Identificación/mapeo de activos comunitarios
X Presentación de proyectos comunitarios
Otras (explicar debajo)
Otras actividades relevantes y comentarios
Estamos pendientes de continuar con el proyecto de Salud en Red.

Blog: centrodesaludlasfuentesnorte.blogspot.com.es
Redes sociales, tablón anuncios, buzón de sugerencias…)
E mail: consejosaludlfn@gmail.com
Presidente: AURELIO MARTIN (AVV “LAS FUENTES”)

Cambios en la
composición del
Consejo

Número de reuniones
celebradas
Número de actas
enviadas

Secretario: CARMEN PEREZ-CABALLERO BONA (CS “LAS
FUENTES NORTE”)
Vocales
JOSE ANTONIO ALEJANDRE (ASOCIACION DIALOGO Y
ACUERDO);
MARGARITA CASAUS DIAZ (VETERINARIA ADMINISTRACION
SANITARIA); MAITE FERRERUELA (FUNDACIÓN EL TRANVÍA);
AMPARO FORÉS (CS “LAS FUENTES NORTE”), MARISA JUAN
(CS “LAS FUENTES NORTE”); ERNESTO ALONSO (UGT), LUCÍA
GERMANI (CONSUMIDORAS “TORRERAMONA”); ROSA MARÍA
AGUSTIN (CÁRITAS); Mª PILAR ARIÑO BARDAJI (
FARMACEUTICA ADMINISTRACION SANITARIA)
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INFORMACIÓN COMISIÓN COMUNITARIA CENTRO DE SALUD LAS FUENTES
COLABORACIÓN CON CRC TRANVÍA: Se mantiene la participación en el grupo de
Andarinas, saliendo dos lunes al mes, tanto de Fuentes Norte como de Torre ramona,
trabajando temas de interés para el grupo. También se colabora con el boletín de cuidados
recíprocos comunitarios en el apartado Tu centro te habla.
AGENDA COMUNITARIA AVANZADA. Se presenta al consejo la agenda comunitaria
avanzada que ha trabajado la comisión comunitaria y que está disponible en el blog de la
estrategia de atención comunitaria,
RECOMENDACIÓN DE ACTIVOS. La comisión comunitaria ha priorizado unos activos y ha
elaborado un listado con los códigos que aparecen en el buscador de la alianza en salud
comunitaria para facilitar la recomendación desde las consultas a través del protocolo de OMI.
PROYECTO FUENSALUD. Se informó del desarrollo de Fuensalud durante la pandemia, por
medio de talleres online que trabajaron de forma transversal COVID, Emociones y Estilo de
Vida en los escolares de 1 a 6 de los Colegios Las Fuentes y Julián Sanz Ibáñez. En el curso
21-22 se intentará hacer presencial.
CINE Y SALUD 2021: Se presentan los 3 cortos presentados al certamen Cine y Salud 2021:
“La Magia de Fuentes Norte: Enfermería”
“Mayores Emociones, Menudas Estaciones”. Primer premio apartado C: Activos para la
Salud
“Píldoras de Afrontamiento frente COVID 19 desde Fuentes Norte”. Premio
Responsabilidad Comunitaria
PREMIO DECIDE: Se informa del trabajo “EJERCICIO TERAPÉUTICO EN EPOC” y del
premio para el grupo que está trabajando este tema.
FUENTES NORTE 30 AÑOS Se informa de las actividades programadas con motivo de los
30 años del centro de salud:
CONCURSOS
Concurso de Fotografía
Concurso de Micro relatos
ARBOL Y BANCO
Árbol mensajes. Se colocará un árbol natural sin hojas y se rellenará con los mensajes a modo
de hojas que traigan la población o de los trabajadores del C.S
Banco de
ESCALERAS
MENSAJES + EN LOS ESCALONES
Todos recogemos mensajes positivos que se trasladarán a cinta adhesiva y se colocarán
debajo de los peldaños de la escalera
Los ha preparado y colocado la Asociación Bienestar Emocional para Todos
SALUD EN RED: Se mantiene relación con algunos dispositivos e instituciones y se va
haciendo lo que la pandemia permite.
EPOC. Se va a realizar educación grupal a pacientes con EPOC, con la colaboración del
Tranvía y del Centro de Mayores
COLEGIO S.D. SILOS: Se intentará retomar talleres de alimentación de forma presencial en
el curso 21-22

