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																	 CENTRO	DE	SALUD	MONREAL	DEL	CAMPO	
Sector Sanitario Teruel 
Nombre del Equipo de Atención 
Primaria 

CS Monreal del Campo 

CONTENIDO	BÁSICO	AGENDA	
COMUNITARIA	

 

 
¿Qué actividades realizan los 
profesionales del centro de salud 
(medicina, enfermería, matrona, 
trabajo social,…) además de la 
consulta individual? 
 
 ¿El equipo de atención primaria 
ha participado en  intervenciones 
comunitarias y de desarrollo 
comunitario de la Zona Básica de 
Salud?     

 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN 

COMUNITARIA DEL EAP 

 
PROYECTO “MONREAL CAMINA HACIA LA SALUD”.  
Desde el centro de salud se organizan paseos saludables, 
varios días a la semana, durante los meses de abril-mayo-
junio y septiembre-octubre-noviembre. Con esta actividad 
se pretende mejorar las relaciones sociales y fomentar la 
actividad física. La persona responsable del proyecto es Mª 
Ángeles Escriche Aguilar, Enfermera del CS de Monreal del 
Campo. 
 
PROYECTO “BLOG DEL CENTRO DE SALUD MONREAL DEL 
CAMPO”, en el que de manera periódica se abordan temas 
relacionados con la salud, con el objetivo de informar y 
fomentar el autocuidado, acortando distancias entre los 
profesionales del centro de salud y la población. La persona 
responsable del proyecto es Domingo Antonio Ferreras 
Gasco, Médico del CS de Monreal del Campo. 
 
TALLER SOBRE DIABETES. Dirigido a los profesionales de la 
Residencia geriátrica San José con el objetivo de actualizar y 
reforzar conocimientos sobre el paciente diabético. La 
persona responsable de llevar a cabo esta intervención es 
Mª José Martín Navarro, Enfermera del CS de Monreal del 
Campo. 
 
TALLER RCP. Dirigido a la población de Cosa y Bañón, con el 
objetivo de instruirla en el manejo del desfibrilador.  La 
persona responsable de llevar a cabo esta intervención es 
Domingo Antonio Ferreras Gasco, Medico del CS de Monreal 
del Campo. 
 
CHARLA SOBRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE. 
Dirigida a la Asociación de Mujeres de Monreal del Campo, 
con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables. La  
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persona responsable de la actividad es Félix Peña Clemente, 
Médico de Monreal del Campo 
 
TALLER “URGENCIAS EN EL NIÑO DIABÉTICO”. Dirigido a los 
docentes del CEIP Nuestra Señora del Pilar de Monreal del 
Campo, con el objetivo de actualizar los conocimientos del 
profesorado acerca de las urgencias en niños diabéticos. La 
persona responsable de llevar a cabo esta intervención es 
María Cosculluela Aisa, Pediatra del CS de Monreal. 
 
TALLER SOBRE DESAYUNO SALUDABLE Y CEPILLADO 
DENTAL. Dirigido al alumnado de infantil del CEIP de 
Caminreal, para favorecer la salud bucodental a través de 
buenos hábitos de higiene. La persona responsable de llevar 
a cabo esta intervención es María Cosculluela Aisa, Pediatra 
del CS de Monreal. 
 
TALLER “APRENDE A ORGANIZAR TU MEDICACIÓN”. 
Dirigido a la población de Villafranca, con el objetivo de 
fomentar un uso adecuado del medicamento. Las personas 
encargadas de esta actividad son Concha Gómez Cadenas 
(Enfermera del CS), Mª Ángeles Marco Aguado (Medico del 
CS) y. Ana Romero Pérez (Farmaceútica de Villafranca) 
 
JORNADAS “REFLEXIÓN SOBRE EL FINAL DE LA VIDA”. 
Consta de tres sesiones que se han realizado en Villafranca y 
Monreal del Campo. Los objetivos de esta actividad son: 
promover la reflexión en la sociedad sobre la muerte como 
parte de la vida, reflexionar acerca del mejor entorno para 
morir, suscitar en la población la importancia de asumir 
como algo propio el proceso del final de vida para promover 
su participación en la toma de decisiones y facilitar la 
creación de redes de colaboración en la atención y los 
cuidados al final de la vida. La persona responsable de esta 
intervención es Concha Gómez Cadenas, Enfermera del CS 
de Monreal. 
 
EDUCACIÓN PARA LA MATERNIDAD/PATERNIDAD. 
Actividad dirigida a la mujer embarazada y a su pareja. 
Grupos abiertos, con incorporación a ellos a las 28 semanas 
de gestación, hasta el fin del embarazo. Consta de sesiones 
semanales de dos horas de duración. 
La persona encargada de llevar a cabo esta actividad es Rosa 
Ruiz Domingo, Matrona  del CS de Monreal de Campo. 
Objetivos: Conocer que sucede durante el embarazo, el 
nacimiento y las semanas posteriores, prepararse física,  
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mental y emocionalmente para esta etapa, reflexionar sobre 
los sentimientos que acompañan a la 
maternidad/paternidad y compartir con otras madres y 
padres esta experiencia. 
 
CURSO DE MASAJE INFANTIL EN EL POSTPARTO. Actividad 
dirigida a madres, padres y bebés, en los primeros meses 
tras el nacimiento.  Consta de seis sesiones de una hora y 
media de duración, con una periodicidad semanal. Los 
grupos son cerrados. 
La persona encargada de llevar a cabo esta actividad es Rosa 
Ruiz Domingo, Matrona del CS de Monreal de Campo. 
Objetivos: Crear un espacio de reflexión y encuentro en los 
primeros meses tras el parto, donde se abordan diferentes 
temas relacionados con la crianza respetuosa y se aprende a 
realizar Masaje Infantil. 
 
EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL EN CENTROS EDUCATIVOS. 
Actividad dirigida al alumnado de varios centros educativos 
de la zona, en concreto se realiza en el IES Salvador Victoria 
de Monreal del Campo y el CRIE de Calamocha, al que 
asisten alumn@s de algunos de los pueblos que pertenecen 
a este centro de salud. 
En el IES la actividad se imparte en 2º y 4º de la ESO y consta 
de dos talleres con cada uno de los grupos de 50 minutos de 
duración. Un total de 8 talleres por año escolar. 
En el CRIE de Calamocha se imparte un taller de hora y media 
de duración con el alumnado de 6º de Primaria. En total 6 
talleres por año escolar. 
La persona encargada de llevar a cabo esta actividad es Rosa 
Ruiz Domingo, Matrona del  CS de Monreal de Campo. 
Objetivo: Con esta actividad se pretende contribuir a que la 
población y de forma especial las y los adolescentes vivan 
una sexualidad sana, satisfactoria y responsable. 
 

 
 
¿Qué iniciativas o proyectos de 
promoción de la salud se realizan 
por entidades de la Zona o del 
entorno?   

 
INICIATIVAS Y PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
REALIZADOS POR ENTIDADES DEL ENTORNO 

 
En los pueblos que integran el CS de Monreal del Campo 
existen varios centros educativos en los que se realizan 
diferentes actividades de promoción de la salud/salud 
comunitaria. 
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CEIP NUESTRA SEÑORA DEL PILAR (MONREAL DEL CAMPO) 
Participa en el “Plan de Consumo de Fruta en las Escuelas”. 
Un día a la semana el alumnado almuerza una pieza de fruta 
que se entrega en el centro. 
 A nivel interno, está establecido el “Plan de Almuerzos 
Saludables”, donde los martes y viernes deben llevar 
bocadillo para almorzar, los jueves llevan fruta y lunes o 
miércoles, dependiendo del día de reparto se les entrega 
una pieza de fruta en el colegio. Un día a la semana pueden 
llevar el almuerzo que deseen. 
Taller afectivo-sexual, dirigido al alumnado de 6º de 
primaria, impartido por Cruz Roja. 
Fomento de la actividad física a través de las sesiones de 
Educación Física. Además se organiza la carrera solidaria de 
Navidad, en la que corriendo se recaudan fondos para 
diferentes entidades y ONGs. En junio se celebra el Día del 
Deporte, con unas jornadas conjuntas con todo el alumnado 
del centro 
 
IES SALVADOR VICTORIA (MONREAL DEL CAMPO) 
Caravana por el clima, actividad llevada a cabo por personal 
de la Universidad de Zaragoza. 
Jornada “Emprender”, impartida por ADRI (Asociación para 
el Desarrollo Rural Integral en las Tierras del Jiloca y 
Gallocanta). 
Charla “Previniendo el Acoso Escolar. 
Charla “Prevención de Agresiones Sexuales”, a cargo de 
profesionales de Cavias (Centro de Atención a Víctimas de 
Abusos Sexuales). 
Conocemos ATADI (Asociación Turolense de Personas con 
Discapacidad Intelectual). 
Prevención violencia contra la mujer. “Relaciones de pareja 
sanas y tóxicas en las redes sociales” a cargo de FADEA 
(Federación de Estudiantes de Aragón). 
Charla sobre DD.HH. La experiencia de una familia refugiada. 
Taller sobre VIH, a cargo de FADEA (Federación de 
Estudiantes de Aragón). 
Ciberseguridad (INCIBE Instituto Nacional de 
Ciberseguridad) 
Pasapalabra por la igualdad, impartido por personal de CRUZ 
ROJA. 
Mujeres en la ciencia, a cargo de FADEA (Federación de 
Estudiantes de Aragón). 
Educación Afectivo-Sexual, talleres impartidos por la 
matrona del CS de Monreal. 
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Charlas Plan Director para la Mejora de la Convivencia y 
Seguridad en los entornos escolares, impartida por 
profesionales de la Guardia Civil: Prevención 
Drogodependencias y Acoso. 
Charla sobre el estigma de los Trastornos Mentales. 
 
CRA GOYA. Centro integrante de la red Aragonesa de 
Escuelas Promotoras de la salud (RAEPS). 
Almuerzos saludables. Plan de consumo de fruta en la 
escuela. Con la colaboración del profesorado del centro, las 
familias y la Administración Educativa. 
Recreos activos, a cargo del profesorado del centro. 
Día del senderismo, dirigido al alumnado de 3º y 6º de 
primaria, con la colaboración de los docentes y del servicio 
de deportes de la Comarca del Jiloca. 
Día de la nieve, con la colaboración de los docentes, de las 
familias y del servicio de deportes de la Comarca del Jiloca. 
Día del deporte,  con la colaboración de los docentes y del 
servicio de deportes de la Comarca del Jiloca. 
Taller de primeros auxilios, con la colaboración del personal 
sanitario. 
Torneo de Datchball, a cargo del profesorado del centro, del 
servicio de deportes de la Comarca del Jiloca y de la 
Federación Aragonesa de Datchball. 
Talleres Dientes Sanos, La aventura de la vida y Solsano, a 
cargo del profesorado del centro. 
 
COMARCA DEL JILOCA 
Desde el Servicio de Deportes de la Comarca del Jiloca se 
ofertan una serie de juegos y actividades deportivas 
dirigidas a la población en edad escolar y a la población 
adulta. Todas ellas contribuyen a la promoción y mejora de 
la salud. 
Juegos Deportivos en Edad Escolar. Oferta  2019-2020 
Fútbol Sala, Baloncesto, Escalada, Datchball, Ajedrez, 
Bádminton, Multideporte, Patinaje Recreativo y Frontón 
Actividad Deportiva Adultos. Oferta 2019-2020 
Gimnasia de Mantenimiento, Gerontogimnasia, Aeróbic, 
Zumba, Multiactividad,  Pilates, Bailes de Salón, Bailes en 
Linea, Natación, Aerozumba. 
 
Actividades que se están realizando actualmente: 
Juegos Deportivos en Edad Escolar 
Monreal del Campo 
Fútbol Sala 1º Lunes y Miércoles 15:55-16:45 
Fútbol Sala 2º Lunes y Miércoles 15:55-16:45 
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Fútbol Sala 3º y 4º Lunes y Miércoles 16:45-17:35 
Badminton: Martes 17:35-19:05 
Datchball: Martes 16:35-17:25 y Jueves 15:45-16:45 
Baloncesto: Martes 15:45-16:35 y Jueves 16:45-17:45 
Ajedrez: Jueves 17:00-18:00 y 18:00-19:00 
Bañón 
Multideporte: Lunes 18:00-18:50 
Caminreal 
Futbol Sala Lunes 16:00-16:55 y Jueves 17:55 a 18:55 
Patinaje: Martes 17:55-18:45 y Viernes 17:40-18:30 
Aerozumba: Martes y Jueves 19:30-21:20 
Torrijo del Campo 
Multideporte: Viernes 15:45-16:35 
Ojos Negros 
Futbol Sala: Martes 16:30-17:20 y Jueves 17:00-17:50 
Patinaje: Jueves 17:55-18:55 
Iniciación Deportiva: Lunes 16:00-17:00 
Datchball: Lunes 17:00-18:00 
Ajedrez: Viernes 15:45-16:45 
Actividad Deportiva Adultos 
Caminreal 
Pilates Lunes 19:25-20:20 y Viernes 18:35-19:30 
Gerontogimnasia: Martes y Jueves 12:15-13:15 
Bailes en Línea: Miércoles 17:10-18:05 
Gimnasia de Mantenimiento: Martes y Jueves 11:15-12:15 
Torrijo del Campo 
Gimnasia de Mantenimiento: Martes y Jueves 15:30-16:30 
Pilates: Martes 18:55-19:50 y Viernes 16:35-17:30 
Gerontogimnasia: Martes 11:00-12:00 
Zumba: Lunes 17:25-18:20 
Bañón 
Pilates: Martes 20:10-21:05 
Monreal del Campo 
Natación Atadi: Miércoles 10:30-12:30 
Gimnasia de Mantenimiento: Martes y Jueves 9:30-10:30 
GerontoGimnasia 1: Jueves 11:30-12:30 
Gerontogimnasia 2: Martes y Jueves 10:00-11:00 
Bailes en Linea: Lunes 18:45-19:40 
Bailes de Salon: Miercoles 20:15-21:15 
Zumba : Lunes y Miercoles 19 :00-20 :00 
Aérobic Infantil jueves de 16-17 h. 
Ojos Negros 
Multiactividad: Lunes 19:30-20:30 y Viernes 18:45-19:45 
Pilates: Martes 15:30-16:30 
Gimnasia de Mantenimiento: Martes y Jueves 9:30-10:30 
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RESIDENCIAS GERIÁTRICAS 
RESIDENCIA GERIÁTRICA SAN JOSÉ (Monreal del Campo) 
A lo largo del año se realizan en el centro varias actividades 
de promoción de la salud/salud comunitaria. El objetivo de 
todas ellas es contribuir a una mejora de la salud física y 
emocional de los residentes y fomentar las relaciones 
sociales. 
Las personas encargadas de realizar dichas actividades son 
los profesionales que trabajan en el centro. 
Las más destacadas son: 
- Talleres de manualidades 
- Actividades musicales 
- Actividades culturales y tradición 
- Actividades lúdicas 
- Excursiones 
Jornadas temáticas (Navidad, Semana Santa, Aniversario de 
la Residencia, Jornadas del Azafrán, día del abuelo, día del 
Parkinson, día del Alzheimer, día de las personas mayores, 
etc). 
RESIDENCIA MONREAL DEL CAMPO 
Residencia para personas dependientes. También integra el 
Centro de Día de la Tercera Edad . 
En ambos servicios se ofertan actividades cuyo objetivo 
principal es conservar /alcanzar el mayor grado de 
autonomía y de capacidades, mejorando así la calidad de 
vida de las personas mayores. 
Las actividades se enmarcan en varias áreas: 
Área Fisioterapia 
Atención a pacientes encamados 
Estabilización de la marcha 
Gerontogimnasia 
Mantenimiento del estado físico 
Paseos y bipedestación asistidos 
Procesos musculoesqueléticos y circulatorios 
Atención a procesos traumáticos 
Área Terapia Ocupacional 
Programa de Atención 
Programa de lenguaje 
Programa de calculo 
Programa de psicomotridcidad 
Programa de memoria 
Animación Socio-cultural 
Actividades artísticas 
Actividades culturales 
Actividades Lúdicas 
Cuenta también con los servicios de Podología  y Peluquería. 
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ATADI JILOCA 
Es un centro ocupacional que atiende a personas con 
discapacidad intelectual en la Comarca del Jiloca. 
Presta servicios de comedor, transporte, servicio 
psicológico, fisioterapia, asesoramiento familiar, actividades 
físico-deportivas y de ocio y tiempo libre. 
El objetivo del centro es ofrecer los servicios y apoyos 
necesarios para que las personas en situación de 
dependencia, principalmente con discapacidad intelectual, 
puedan desarrollar sus proyectos vitales con calidad y en su 
entorno habitual. 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 
Organización no lucrativa de carácter benéfico-asistencial. 
Tiene sede en la Comarca del Jiloca. Su objetivo es la lucha 
contra el cáncer para disminuir el impacto causado por esta 
enfermedad y mejorar la vida de las personas. Sus  pilares 
básicos son informar y concienciar, el apoyo y el 
acompañamiento y la investigación oncológica.  Realizan 
proyectos de prevención y educación para la salud 
(campañas de prevención, deshabituación tabáquica, 
intervención en centros escolares, talleres y conferencias...); 
atención psicológica y social a enfermos de cáncer y 
familiares; atención en domicilio (cuidados paliativos); 
orientación de recursos sociales; gestión de pisos y 
residencias gratuitos para pacientes y familiares en el caso 
de desplazarse a otra ciudad; atención en duelo atención 
integral a la mujer diagnosticada de cáncer de mama 
(Mucho x vivir). 
 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA COMARCAL DEL JILOCA 
Cruz Roja Española es una organización humanitaria y 
voluntaria, donde el voluntariado, las acciones en favor de 
los colectivos más vulnerables, la defensa de los derechos 
humanos, el medio ambiente, la lucha contra la 
discriminación racial, la defensa de las minorías étnicas, la 
cooperación con los países más desfavorecidos del planeta, 
en definitiva la solidaridad y el compromiso con los más 
desfavorecidos tienen cabida. Como organización 
humanitaria y voluntaria, dan respuestas integrales a las 
personas vulnerables, con una perspectiva de desarrollo 
humano a través de acciones integradas, realizadas por 
voluntariado y con una amplia participación social. Prestan 
servicios integrales, más allá de la esfera social. En la 
Comarca del Jiloca desarrollan varios programas y 
actividades. 
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PROTECCIÓN CIVIL 
Grupo de voluntarios al servicio de la población civil de la 
Comarca del Jiloca. Pretenden  proporcionar asistencia y 
protección física de las personas y los bienes, en situación de 
riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe 
extraordinaria en la que la seguridad de las personas pueda 
peligrar. Realizan tareas de apoyo en fiestas y eventos, para 
lograr la coordinación y eficacia entre los diferentes servicios 
de seguridad para un buen desarrollo de los mismos; talleres 
y charlas de prevención a toda la población; apoyo a los 
servicios operativos de emergencia a requerimiento de los 
mismos; colaboración en la atención a afectados en 
emergencias (evacuación, albergue, abastecimiento...), 
siempre coordinados por el servicio que corresponda. 
A lo largo de este año, los voluntarios de la agrupación, han 
recibido formación a través de  varios cursos: primeros 
auxilios básico y avanzado, manejo de DESA, atención 
psicológica en emergencias, atención psicológica y social, 
vendajes y rescate vertical. 
Los miembros de protección civil han impartido varios 
cursos dirigidos a la población: 
Primeros auxilios 
Auto-prevención 
 
GUARDIA CIVIL 
A lo largo del año llevan a cabo dos planes que fomentan la 
salud de la población: 
Plan de mejora de la seguridad y convivencia, dirigido a 
escolares. 
Plan Mayor de seguridad, dirigida a adultos, centros 
sanitarios y otras entidades. 
 
Además de todo lo comentado anteriormente, en la Zona 
Básica se Salud de Monreal del Campo, se realizan  diversas 
actividades dirigidas a la población,  que contribuyen a una 
mejora de su salud física, emocional y social. Dichas 
actividades son promovidas por diferentes entidades del 
entorno (Asociaciones de Mujeres, Asociaciones Culturales, 
Asociaciones de Ancianos, Ayuntamientos, Aula de Adultos, 
IASS, etc). 
Los municipios en los que se realizan dichas actividades son: 
Monreal, Caminreal, Torrijo, Bueña, Villafranca, Ojos Negros 
y Bañon. Entre ellas se incluyen: 
Charlas de interés sanitario, cultural, sobre redes sociales, 
violencia de género, crianza, bienestar emocional, etc. 
Cursos de restauración, costura, decoración, risoterapia, etc. 
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Clases de inglés, español, informática, conocimiento y 
crecimiento personal. 
Actividades relacionadas con la naturaleza, senderismo y 
andadas, plantación de árboles, promoción del entorno. 
Comidas populares. 
Actividades culturales, cuentacuentos, teatro, coral, 
proyección de películas y documentales, revistas, 
exposiciones, conciertos, concursos, puntos de lectura, etc. 
 
INICIATIVAS PRIVADAS 
A nivel privado existen varios recursos: centros de 
fisioterapia, podólogo, pilates y yoga. 
 

 
 
¿Con que centros y entidades de la 
zona el Centro de Salud mantiene 
algún sistema de comunicación y 
colaboración?     

 
RELACIONES DEL CENTRO DE SALUD CON LAS ENTIDADES 
DEL ENTORNO 

 
El órgano de participación ciudadana en la Zona Básica de 
Salud es el Consejo de Salud. En el último año se han 
celebrado 2 reuniones del mismo: 
La primera fue el 19 de Diciembre del 2018, de donde 
salieron varias propuestas de proyectos comunitarios que el 
Equipo de Atención Primaria de Monreal podría poner en 
marcha durante el año 2019. El Alcalde del municipio de 
Monreal del Campo manifestó interés en apoyar la puesta 
en marcha de un proyecto de Paseos Saludables para la 
población, que tras las reuniones pertinentes, empezó a 
funcionar durante la primavera del 2019 bajo el lema 
“Monreal camina hacia la salud”. La respuesta ha sido 
magnífica y la colaboración entre Centro de Salud y 
Ayuntamiento excelente. 
 
La segunda fue el 8 de Octubre del 2019, donde se analizó el 
recorrido del proyecto de Paseos Saludables, inicios, 
dificultades, resultados y expectativas futuras. Se comunicó 
la puesta en marcha de un blog desde el Centro de Salud 
dirigido a la población, donde se han ido colgando temas 
que entendemos son de interés para la misma. Se informa al 
representante del colegio público que desde Pediatría se 
puede plantear alguna sesión sobre cualquier información 
que demanden los padres sobre la salud de sus hijos. 
La relación con el Ayuntamiento de Monreal del Campo es 
muy estrecha habiendo cooperado en la puesta en marcha 
de varias actividades para la población, algunas ya 
mencionadas, y otras como un taller de “Planificación 
Anticipada de Decisiones” que ha gustado mucho entre la 
población. 
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El mismo taller se puso en marcha en la villa de Villafranca 
del Campo, contando también con el apoyo de su 
Ayuntamiento. 
Durante el presente año ha habido Elecciones Municipales 
por lo que ha habido cambios en los ejecutivos de algunos 
ayuntamientos. Pero en general, hay una muy buena 
predisposición de los mismos para apoyar cuantas iniciativas 
se quieran poner en marcha. 
 
La relación con Centros Educativos se sigue manteniendo a 
través de la colaboración ya iniciada hace años con la 
Matrona del CS que imparte todos los años a los 
adolescentes talleres de Educación Afectivo- sexual. 
Algunos de nuestros proyectos del CS han tenido una honda 
repercusión en Asociaciones de Amas de Casa, Jubilados, 
etc, para facilitar la propagación de la información, y la 
participación de sus componentes en dichas actividades 
 
 

 
¿Cómo se organiza el servicio de 
atención comunitaria, teniendo en 
cuenta las características y 
composición del equipo?   

 
ORGANIZACIÓN DEL EAP 

 
En el contexto de la Estrategia de Atención Comunitaria en 
el Sistema de Salud de Aragón se crea el Grupo de 
Trabajo/mejora de Atención Comunitaria en el Centro de 
Salud de Monreal del Campo, con fecha 3 de julio de 2019. 
Dicho grupo en un principio lo integran 10 profesionales. 
Debido a los traslados y oposiciones, algunos de los 
miembros abandonan el centro, quedando finalmente 6 
profesionales en el Grupo de trabajo. 
 
La persona coordinadora es Rosa María Ruiz Domingo, 
matrona de los centros de salud de Monreal, Calamocha y 
Báguena. 
El resto de los integrantes que constituyen el grupo inicial  
son: 
Mª José Martín Navarro, enfermera del CS de Monreal. 
Mª José Gómez Pérez, enfermera del CS de Monreal. 
Mª Ángeles Escriche Aguilar, enfermera del CS de Monreal. 
María Cosculluela Aisa, pediatra del CS de Monreal. 
Carmen Garcés Movera, trabajadora social del CS de 
Monreal. 
Mercedes Calvo Liarte, médico del CS de Monreal. 
Carmen Navarro Román, médico del CS de Monreal. 
Mª Ángeles Marco Aguado, médico del CS de Monreal. 
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Concepción Gómez Cadenas, enfermera del CS de Monreal. 
Alberto Alamán Vicente, enfermero del CS de Monreal. 
 
De todos ellos, actualmente constituyen el grupo: Rosa Mª 
Ruiz Domingo, Mª José Martín Navarro, Mª José Gómez 
Pérez, Mª Ángeles Escriche Aguilar,  María Cosculluela Aisa y 
Carmen Navarro Román. 
 
Una vez finalizada la incorporación de los nuevos miembros 
del equipo, se propondrá a todos los profesionales la 
posibilidad de formar parte del Grupo de Trabajo /Mejora de 
Atención Comunitaria. 
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CONTENIDO AVANZADO 
AGENDA COMUNITARIA 

 

  
¿Qué factores 
socioeconómicos y culturales 
influyen en la salud de la 
Zona? ¿Se puede realizar 
alguna intervención 
comunitaria que ayude a 
reducir las desigualdades 
sociales en la salud?   

ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA ZONA 

 
 
 
 

 
 
 
¿El EAP considera conveniente 
promover una   identificación 
de los activos de la salud de la 
zona para mejorar la 
implicación de las entidades 
de la zona en potenciar los 
autocuidados y las 
competencias en salud?   
 

 
ELABORACIÓN DEL MAPA DE ACTIVOS   

 
 

 
¿Se realiza alguna 
recomendación de activos 
comunitarios desde la 
consulta? ¿A que tipo de 
recursos se realiza la 
derivación?   

RECOMENDACIÓN DE ACTIVOS 

 
 

 


