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

ÉPILA
2021

Actividades y
acuerdos más
destacables
(puedes marcar con
una x las que te
señalamos o poner
“Otras”)

x
x

Actividades relacionadas con la pandemia COVID-19
Agenda comunitaria del Equipo de Atención Primaria
Presentación del Acuerdo de Gestión Clínica
x Análisis/ diagnóstico de la zona de salud
x Identificación/mapeo de activos comunitarios
x Presentación de proyectos comunitarios
x Otras (explicar debajo)
Otras actividades relevantes y comentarios:
Incorporación de nuevos miembros de asociaciones comarcales
con activad en la comunidad, Asociación de mujeres Verde
Doncella de Lucena de Jalón y Asociación de la Tercera Edad de
La Muela.
La farmacéutica Isabel García de Salillas de Jalón explica el
proyecto del barrio de La Jota sobre el programa de colaboración
entre farmacia comunitaria y centro de salud de referencia.
Desde Servicios Sociales se explican los actos que tendrán lugar
por el 8N. Así como el trabajo comunitario que se está haciendo
dentro del Programa de Desarrollo Gitano.
El CS envía a todos los Ayuntamientos de las localidades de su
ZBS un comunicado agradeciendo durante los meses de verano
la paciencia que han tenido sus habitantes ante la falta de
personal, derivada de una mala previsión de años de evolución.
Se insiste en que se use la web y los teléfonos accesorios de cita
previa para contactar con el CS.

Canales de
comunicación del
Consejo de Salud

Reuniones, teléfonos, entrevistas personales en grupos más
pequeños, según líneas de trabajo

Cambios en la
composición del
Consejo

Presidente Jesús Bazán
Secretario Beatriz López
Vocales:
Ángela Tello, Mª Carmen Santafé, Rosana Serrano, Alejandro
Noé,
Alfredo Andreu, Marín Túnez, Jaime Gimeno, Pedro Manuel Ruiz,
Luis Jesús Langarita, Lara Ibrahim,

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

2
2
Se fija para marzo-abril la primera reunión para el 2022

