INFORME ANUAL GESTIÓN DEL CONSEJO DE SALUD DE ZONA
Consejo de Salud de
Zona
AÑO
Actividades y
acuerdos más
destacables

DELICIAS SUR

X

X

2021
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
Presentación de proyectos comunitarios
Otras (explicar debajo)

Otras actividades relevantes y comentarios
Información situación sanitaria:
- Proceso de las citas para las consultas presenciales y no
presenciales.
- Reorganización consultas para ofrecer al usuario la opción
de elegir cita presencial o telefónica.
- Solicitud a Gerencia del Salud para que pida opinión a los
Consejos sobre la vuelta a la presencialidad.
- Presentación de la propuesta del EAP a la Dirección de
Atención Primaria sobre agenda para la vuelta a la
presencialidad.
- La importancia de la Unidad Administrativa en la cita
presencial, señalando la necesidad de formación, el número
adecuado de profesionales y de líneas telefónicas
suficientes.
- Debate sobre la atención continuada en los centros de
salud y la centralidad actual en Bombarda.
- Apertura de debate sobre nuevo modelo de Atención
Primaria: necesidades, organización, tareas, con
participación ciudadana, planteando la propuesta de
ampliar el análisis y debate con otros Consejos de salud del
Sector.
- Información reunión mantenida con los Consejos de Salud
Univérsitas, Bombarda, Valdefierro, Miralbueno y Delicias
Sur, para poner en común situación actual de la AP
resaltando el tema de la atención continuada.
- Solicitud reunión con la DAP para comentar estos temas,
comunicando que nos convocará para debatir los puntos
expuestos.
- Situación de colapso en el Servicio de Admisión en el mes
de diciembre debido a la forma simultánea para obtener el
PIN y el pasaporte COVID, impidiendo atender las funciones

normales y habituales del centro.
Información Vacunación:
- Situación del programa de vacunación y citas.
- Diferentes momentos de la cita de vacunación, grupos de
edad.
- Coberturas.
- Comienzo 3ª dosis.
- Información sobre los problemas de citas por el deficiente
funcionamiento de la Web y APP en el mes de noviembre.
- Los mensajes en los medios de comunicación antes de
tener preparados los medios generan confusión
principalmente entre la ciudadanía.
Ley de Eutanasia.
- Debate sobre la objeción de conciencia y el alcance de la
misma, así como el equipo asistencial y el protocolo
clínico.
- Recomendaciones a los profesionales sanitarios del
centro ante una demanda de eutanasia se atienda la
solicitud y se ponga en conocimiento tanto al
responsable del Centro como a la DAP del Sector.
Canales de
comunicación del
Consejo de Salud
Cambios en la
composición del
Consejo

(Ejemplo: Blog, redes sociales, tablón anuncios, buzón de
sugerencias…)
Presidenta Isabel Antón
Secretario Ángel Antoñanzas
Vocales:
Noelia Aguirre.
Carmen Pardos.
Carmen Gabás.
Carmen Lapuerta.
Berta Montañés.
Francisco Javier Bibian.
Mercedes Luengo.
Manuel Pérez.
David Rodrigo.

Número de reuniones
celebradas
Número de actas
enviadas
Observaciones/
Otra información de
interés

7
7
El año 2021 ha sido, dentro de la historia del Consejo de Salud
el que más debate ha suscitado centrado principalmente, en la
situación del sistema sanitario, la vacunación, acceso al sistema
sanitario, la atención continuada y la Ley de Eutanasia.

