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Acta de Constitución 
Grupo de Trabajo/Mejora de Atención Comunitaria en Atención Primaria 

Centro de Salud _________________________________Sector _______________ 
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.  
La persona coordinadora de este grupo y referente de Atención Comunitaria del Equipo 
de Atención Primaria es (Nombre, categoría profesional y correo corporativo de 
contacto): _____________________________________________________________  
Otros integrantes del Grupo son (Nombre, categoría profesional y correo corporativo de 
contacto):_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

El principal objetivo de este grupo es impulsar el servicio de Atención Comunitaria en el 
equipo de Atención Primera y mejorar la orientación comunitaria del mismo. Para ello 
se plantean las siguientes acciones: 

- Desarrollar el servicio de Atención Comunitaria del Centro de Salud en el marco 
de los acuerdos de Gestión Clínica. 

- Elaborar la Agenda Comunitaria del centro y revisarla anualmente. 
- Colaborar con el Consejo de Salud de la zona para trabajar coordinadamente en 

propuestas de acción en atención comunitaria y salud comunitaria en la Zona. 
- Trabajar en red y colaborar con los centros, servicios, instituciones y población de 

la Zona Básica de Salud y el entorno. 
- Fomentar la Participación Comunitaria en Salud y la Atención Comunitaria basada 

en Activos 
 

El funcionamiento de este Grupo de Trabajo/Mejora se regirá según la Resolución de 
11 de abril de 2018 de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Departamento 
de Sanidad del Gobierno de Aragón por la que se regula la creación y funcionamiento 
de las Comisiones Clínicas y Grupos de Trabajo en los centros sanitarios del Sistema 
de Salud de Aragón. 
 
En _____________________, a ____de _____ de 2_____ 
 
 
Firmado: 
 
 
 
 
Referente de Comunitaria   Coordinador/a Equipo Atención Primaria 
 
 
Dirección de Atención Primaria del  Sector _________________ 
Servicio Aragonés de Salud 


	Centro de Salud: 
	Sector: 
	contacto: 
	contacto 1: 
	contacto 2: 
	1: 
	2: 
	En: 
	a: 
	de: 
	de 2: 
	Dirección de Atención Primaria del Sector: 
	contacto 3: 
	contacto 4: 


