INFORME ANUAL GESTIÓN DEL CONSEJO DE SALUD DE ZONA
Consejo de Salud de
Zona
AÑO

Actividades y
acuerdos más
destacables

AVENIDA CATALUÑA – LA JOTA
X 2020
X 2021
x Actividades relacionadas con la pandemia COVID-19
Agenda comunitaria del Equipo de Atención Primaria
Presentación del Acuerdo de Gestión Clínica
Análisis/ diagnóstico de la zona de salud
Identificación/mapeo de activos comunitarios
x Presentación de proyectos comunitarios
x Otras (explicar debajo)
Otras actividades relevantes y comentarios:
-

El 17 de Marzo del 2020 se crean dos grupos de WhatsApp
de comunicación permanente (24hs. al día y durante todos
los 7 días de la semana) uno con representantes del Consejo
de Salud y el segundo añadiendo a personas representativas
e instituciones del barrio: presidentes de AA de Vecinos,
Representantes de otras Asociaciones más representativas,
Parroquias, Junta Municipal, personas representativas de
algunos barrios, presidente del Consejo de Salud, Directora
del Centro de Personas Mayores, Centro de Salud con el
Coordinador y Trabajadora Social, etc.
Inician sus comunicaciones el día 17 de marzo del 2020. Con
objetivos:
. Crear red.
Conocer. Mostrar nuestro interés y
preocupación. Estar al tanto. Listos para actuar.
. Trasmitirnos información útil y veraz entre todos los
representantes.
. Tanto información sanitaria como social
. Llegar a todos los barrios.
. Información que sea válida para apoyar a los vecinos y
vecinas que puedan tener dificultades, captar las situaciones,
apoyarles.
. Estar al día de las distintas informaciones y sus
modificaciones que pudieran afectar a los vecinos.
Ha sido y es muy útil. ES una herramienta rápida, de
comunicación ágil y que gracias a ella el grupo está
pendiente de aquello que pudiera surgir de forma urgente o
no tanto. Han sido y son incontables WhatsApp.

-

Con motivo de la pandemia y la necesaria reorganización del
trabajo en el Centro de Salud, Una de las comisiones que se
formó fue la de Información a la Población. Estaba formada
por profesionales de todos los estamentos del Centro. Se
trabajó de forma muy intensa en ofrecer información a la
población consensuada, directa, contrastada y cercana;
elaborando documentos propios:
dípticos, vídeos,
infografías; recopilando información oficial o de creación
propia.
Agradeciendo todo el apoyo ofrecido por la población;
solicitando ayuda en ocasiones; apoyando en momentos
difíciles y en duelos… Ha sido un esfuerzo intenso realizado
de forma voluntaria y altruista.

-

A fecha de hoy las redes siguen activas, aunque con menos
actividad, pero igual de prácticas y útiles para trasladar a la
población información que creemos relevante.

-

Trabajo coordinado con la AA de Mujeres del Barrio y otras
entidades con relación a la realización de mascarillas, gorros,
batas, etc. en los primeros momentos de la pandemia.

-

Se colaboró de forma muy estrecha con Asociaciones del
barrio, con las redes naturales ya estables o bien con las
creadas por la pandemia.

-

Se realizó escritos y artículos para las revistas del barrio en
relación al momento vivido y datos del Centro de Salud.

-

A lo largo del año 2021 se han realizado dos grupos socio
terapéuticos con varias sesiones cada uno, de apoyo a
personas solas o con interés en participar en el grupo. Este
proyecto que cuenta con la colaboración de entidades del
barrio sigue activo.
Se han organizado actividades diversas:

-

Taller de Movilización de personas dependientes:
2021

24-11-

-

Charla sobre los Servicios ofertados en SALUD INFORMA:
21-12-2021

-

Organización charla sobre “Consecuencias psicológicas de la
pandemia COVID-19”: ofrecida por profesional del CSM en
noviembre del 2021

-

Proyecto de colaboración entre el Centro de Salud y las
Farmacias de la zona: reuniones diversas y acciones
concretas para llevar a cabo dicho proyecto. Gracias al
trabajo coordinado entre el C. de Salud y las farmacias de
toda la zona que cubre el Centro de Salud, los usuarios han
podido ser atendidos con más rapidez y eficacia gracias al
traslado de información de las farmacias a los profesionales
del Centro de Salud, vía correo electrónico. El personal de
las farmacias de la zona ha colaborado con el Centro de
Salud ayudando a los usuarios en las citas, en el traslado de
información importante o urgente y en distintas cuestiones en
beneficio de los usuarios de la zona.
La primera reunión entre representantes del C Salud y todas
las farmacias fue el 12 de abril del 2021, desde entonces han
sido miles de correos recibidos y solucionado en tiempo y
forma problemáticas a cientos de pacientes de la zona.

(Ejemplo: Blog, redes sociales, tablón anuncios, buzón de
sugerencias…)
- Grupo de WhatsApp del Consejo:
formado por los
integrantes del Consejo
- Creación de redes el 15 de marzo del 2020:
Disponemos de Facebook: “Joteros Salud Zaragoza” con 3519
usuarios a fecha 8 de mayo del 2022:
https://www.facebook.com/joteros.salud.zaragoza.79827803
Canales de
comunicación del
Consejo de Salud

Página “Centro de Salud La Jota” de derivación de la información de
Facebook.
https://www.facebook.com/Centro-de-Salud-la-Jota103473817956106/
Instagram: cslajotazgz: con 269 publicaciones; 448 seguidores
Twitter: CSLaJotaOficial
Blog : https://saludlajota.blogspot.com/search/label/Salud
Correo Electrónico: saludlajota@gmailcom
Tenemos pendiente obtener un buzón de sugerencias para instalarlo
en sitio visible del Centro de Salud.

Presidente:
Cambios en la
composición del
Consejo

Secretario:
Vocales:

Número de reuniones
celebradas

2020: 1: (Convocamos para el 12 de marzo, pero dada situación
pandémica tuvimos que desconvocar.)
Realizándola el día 14 de octubre del 2020
2021: 2:

Número de actas
enviadas

Observaciones/
Otra información de
interés

7 de abril
1 de diciembre

Se envían las 3

Mencionar como algo importante que el presidente del Consejo de
salud de la Jota ha sido nombrado también representante de los
Consejos de Salud en el Consejo de Salud de Aragón, lo que
entendemos denota su interés, dedicación, esfuerzo y buen hacer.

