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																												AGENDA	COMUNITARIA	

										 	CENTRO	DE	SALUD	DE	BOMBARDA	
Sector Sanitario Zaragoza III 
Nombre del Equipo de Atención 
Primaria 

CS Bombarda 

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 

 
Creación nuevo grupo agenda comunitaria para 
retomar las actividades previas al Covid-19 
 
Lactancia Materna y crianza: mujeres 
parturientas y lactantes. Pediatría y matrona 
(grupo semanal los miércoles) 
 
Talleres de Artrosis de manos: pacientes con 
problemas artrosis de manos para mejorar 
movilidad manos. Terapeutas ocupacionales 
 

 
 
¿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 

 
Retomaremos paseos saludables y soledad no 
deseada conforme captemos pacientes de 
dichas características 
 
Retomaremos talleres RCP en institutos y 
colegios con la colaboración de los MIR 
 

 
 
¿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 

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

 
ORGANIZACIÓN DEL EAP 

 
Reuniones minimo mensuales y contacto con 
otros organismos y profesionales externos al CS 
 
Referente: Natalia Luque  
 
Grupo:  
Gloria Pozuelo 
Maria Jesus Morales 
Sofia Arnaudas 
Almudena Perez 
Raquel Pardos 
Maria Jesus Martinez 
Jesus Torrecilla 
Ibana Lasala 
Alba Vera 
Pilar Lobera 
Clara Laliena 
Maria Acero 
Noelia Ibañez 
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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 

 
 
Estamos comenzando  

 
 
 
¿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   

 
Estamos comenzando a mapear activos 

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

RECOMENDACIÓN DE ACTIVOS 

 
Talleres artrosis manos 
Talleres lactancia y crianza 

 


