Comisión participación del Consejo de Salud de Aragón
En el pleno del Consejo de Salud de Aragón del 23 de noviembre de 2021 se acordó crear
una comisión de participación como grupo de trabajo permanente con la finalidad de
potenciar la implicación de los ciudadanos, pacientes, entidades sociales, profesionales y
trabajadores de los servicios sanitarios y demás servicios públicos en la salud, con especial
foco en la atención primaria.
Objetivos
 analizar la situación de la participación en el Sistema de salud de Aragón,
especialmente en atención primaria.
 Implicar a los diversos sectores sociales y otros servicios públicos en la salud.
 Impulsar propuestas y herramientas para potenciar la participación en la salud
comunitaria y la gobernanza de la atención primaria.
Composición
Personas con experiencia, talento y motivación en la participación social, acción
comunitaria y gobernanza de diversas áreas:
 Departamento de sanidad (DGAS, DGSP, DGTIU)
 SALUD (direcciones de primaria, EAP)
 Entidades de diversos sectores sociales participantes en los Consejos de Salud
de Zona (CSZ): Vecinos, Pacientes, CSZ
 Miembros de servicios públicos implicados en CSZ (ayuntamientos, comarcas,
servicios sociales, servicios municipales, centros educativos)
Funcionamiento
La comisión de participación preparará una agenda y una metodología de trabajo para
lograr la implicación de los diferentes sectores y entidades para elaborar un análisis
compartido de la participación en el Sistema de Salud de Aragón, partiendo en primer lugar
de la atención primaria. y proponer el desarrollo de herramientas y propuestas de
información, formación y organización que permitan avanzar en el Modelo de participación
existente. Según las tareas se podrán realizar sesiones de trabajo abiertas a diferentes
entornos y desarrollar diferentes grupos de trabajo.
El apoyo de la comisión de participación se realizará por la Dirección General de
Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios (DGTIU), contando como
coordinador a Javier Gallego, jefe de Servicio de Educación, Participación y Derechos de
los Pacientes y como secretaria a Marisa Aliaga, asesora Técnica de la DGTIU.
Actuaciones iniciales
- Constitución de la Comisión de participación: propuesta de fecha: 21 de abril.
Propuesta de composición: Departamento de Sanidad; SALUD; Vecinos;
Pacientes; CSZ; FAMCP; Sindical; Profesional.
- Identificación de miembros y colaboradores de CSZ. Cuestionario
https://encuestas2.aragon.es/index.php/576811?newtest=Y&lang=es
- Jornada de Participación en salud. 8 de junio de 2022.

