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¿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 

 
- CONSEJO DE SALUD  
El Consejo de Salud “Univérsitas” es el órgano 
de participación de la población de la zona de 
salud Univérsitas en temas de salud. Está 
compuesto por dos representantes de la Junta 
Municipal de Delicias; la coordinadora médico, 
una enfermera y el trabajador social del Centro 
de Salud “Univérsitas”; una farmacéutica y un 
veterinario de la zona de salud; dos 
representantes de organizaciones sindicales; un 
representante de los Consejos Escolares 
constituidos en la zona de salud; un 
representante de la asociación de vecinos 
“María Guerrero”, un representante de 
asociaciones de consumidores y usuarios, y dos 
representantes de asociaciones ciudadanas de 
la zona de salud. Entre sus funciones destacan 
el conocimiento y participación en el 
diagnóstico de salud y en el plan de salud de la 
zona; la participación en el desarrollo y 
evaluación de los programas de salud que se 
desarrollen en la zona; promover y canalizar la 
participación de la comunidad en las actividades 
de promoción, protección y educación para la 
salud; informar sobre la adecuación de las 
estructuras físicas, dotaciones materiales y 
plantillas de profesionales de la zona de salud; 
canalizar iniciativas o sugerencias para la mejora 
de la atención de salud de la zona; promover la 
protección de los derechos de los usuarios y 
proponer o promover soluciones a los 
problemas de salud medioambiental de la zona. 
Entre las actividades más destacables en los 
últimos años destacan la defensa y mejora de la 
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calidad de los servicios prestados por los 
profesionales del Centro de Salud; la 
elaboración de su Reglamento de 
Funcionamiento Interno; la elaboración de los 
informes anuales de gestión; la presentación del 
Proceso Comunitario de Delicias: objetivos, 
fases y participación de la población; la 
información por parte de la Presidenta de las 
reuniones y actividades de representación del 
Consejo mantenidas con distintas entidades 
asociativas; el debate y aportaciones al 
Anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes de 
los Usuarios del Sistema de Salud en Aragón; la 
reivindicación de las mejoras en plantillas de 
personal, en el mantenimiento de las 
instalaciones y corrección de deficiencias 
estructurales del Centro de Salud; la 
colaboración en actividades de formación del 
profesorado de los centros escolares de la zona; 
la información sobre el acondicionamiento y 
desarrollo del proyecto de acondicionamiento 
de un Huerto Comunitario en Delicias; la 
información de diversas actividades de 
promoción de salud desarrolladas por entidades 
y asociaciones del barrio; la información de 
ubicaciones y horarios de los Puntos de 
Atención Continuada (PAC) en el Centro de 
Salud; la información de las actividades de 
formación y docencia pregrado y postgrado 
realizadas en el Centro de Salud a estudiantes 
de Medicina, Enfermería y Trabajo Social, y la 
incorporación de médicos internos residentes 
(MIR) para la formación en la especialidad de 
Medicina Familiar y Comunitaria. Las reuniones 
del Consejo de Salud “Univérsitas” se celebran 
trimestralmente, en horario de 13 a 15 horas, y 
su sede está ubicada en el Centro de Salud 
“Univérsitas”.  
 
- PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 
EDUCACION MATERNAL: Actividad destinada a 
la mujer embarazada , su pareja y entorno 
familiar. Se inicia desde la 25 S G. hasta la fecha 
del parto. La captación se realiza desde la 1ª cta 
del embarazo, en la atención individual de la 
Matrona. Se desarrolla en 1 sesión semanal de 
2 h. de duración los lunes de 9,30 a 11,30 h. Se 
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estructura en charla-coloquio donde se trata 
información sobre el Embarazo, Parto, 
Postparto, Lactancia Materna y Puericultura. Es 
llevada a cabo por la Matrona del C.S.  
 
-  ENCUENTROS DE MADRES Y PADRES: 
Actividad destinada a la madre, al padre, 
entorno familiar y cuidadores del RN. Se realiza 
conjuntamente Matrona con Enfermería 
Pediatrica del C.S. Los jueves de 11 a 12,30 h. 
Son reuniones de temas abiertos a las 
necesidades de las familias. La participación es 
de asistencia libre, cuando las madres y padres 
desean acudir, sin inscripción previa, ni limite en 
la edad de sus RN. MASAJE INFANTIL: Actividad 
orientada a madres ,padres y/o cuidadores del 
RN. Se cumplimenta en 3 sesiones de 2h. de 
duracion, miercoles entre las 11 y 13 h. en 
meses alternos La Matrona del C.S., desarrolla 
el programa reuniendo a un máximo de 10 
familias. La captación se realiza en la consulta de 
Cuarentena en el Postparto y la participación es 
voluntaria. Se intenta a través del M.I. favorecer 
el desarrollo psicomotor del RN, aliviar 
transtornos como los cólicos, ayudar en la 
relajación e incrementar la comunicación entre 
el, la bebé y quien esta dando el masaje. - 
CONSULTA DE BIENESTAR EMOCIONAL: 
Impartida por Eva Tobajas Señor (Enfermera). Se 
realiza consulta de bienestar emocional en las 
que se realizan 4 sesiones personalizadas.  
 
- CONSULTA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA: 
Responsables: Carmen Carrión, Patricia San 
Juan y Natalia Santano desde enfermería y 
Cristina Loren y Olga López desde medicina. El 
tabaco no es un hábito es una enfermedad y es 
un factor de riesgo que está directamente 
relacionado con múltiples patologías y que mata 
hasta a la mitad de las personas que lo 
consumen. Cada año, más de 8 millones de 
personas fallecen a causa del tabaco. Más de 7 
millones de estas defunciones se deben al 
consumo directo de tabaco y alrededor de 1,2 
millones son consecuencia de la exposición de 
no fumadores al humo ajeno. Más del 80% de 
los 1300 millones de consumidores de tabaco 
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que hay en el mundo viven en países de ingresos 
medianos o bajos. El proceso de deshabituación 
tabáquica le resulta difícil al paciente debido a 
la dependencia física, psicológica, social y 
gestual. Desde la consulta se hace una 
valoración de dichas dependencias y se le 
aportan herramientas y acompañamiento en el 
proceso de abandono del tabaco. Objetivos: 
Facilitar la deshabituación tabáquica Prevenir 
las muertes y patologías relacionadas con el 
consumo de tabaco Actividades: El paciente 
recibe una primera consulta con enfermería 
para valoración de dependencia, estado de 
salud, motivación y se valoran las herramientas 
que pueden ayudarle en el proceso de 
deshabituación. En el caso de que el paciente 
precise y solicite ayuda de fármacos se hace 
derivación a médicos/as comprometidos con la 
consulta para valoración y prescripción si 
precisa e interacciones con tratamientos 
habituales. En esta primera consulta de 
enfermería se valora la motivación y se refuerza 
e informa de los beneficios que va a ir 
encontrando la persona que abandona el 
consumo de tabaco. También se le informa del 
síndrome de abstinencia y demás síntomas y 
sensaciones que puede tener. Es una consulta 
larga donde poder reflexionar y planificar el 
momento dónde cesará del todo el consumo de 
tabaco. El seguimiento del paciente se realiza 
por parte de enfermería y se planifica según la 
necesidad del paciente. Normalmente las 
siguientes consultas se realizan de manera 
telefónica para facilitar al paciente. En estas 
llamadas se resuelven dudas y se refuerza la 
motivación. Si el paciente solicita consulta 
presencial se le cita con la enfermera que sigue 
su proceso. Desde que deja de fumar hasta los 
6 meses realizamos este seguimiento siempre 
personalizando los protocolos. A la semana se 
suele realizar la primera llamada o visita, sobre 
todo si el paciente comienza tratamiento para la 
deshabituación, para valoración de efectos 
secundarios o dudas que hayan podido surgir. Al 
mes, 3 meses y 6 meses está estipulado que 
haya llamada o visita de seguimiento. A los 6 
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meses podemos considerar que el paciente ha 
conseguido dejar de fumar.  
 
- REDES SOCIALES -Facebook: dispone página de 
Facebook "Profesionales del Centro de Salud 
Universitas" gestionado por el Grupo de 
comunitaria en la cual se informa sobre temas 
de interés en relación a la salud de forma 
periódica. - Instagram: dispone del perfil 
“Salud_universitas” gestionado por el Grupo de 
Comunitaria en el cual se informa 
periodicamente de temas relacionados con la 
salud.  
 
- MAPA DE ACTIVOS: se ha creado un mapa 
físico en la entrada del centro de salud donde se 
especifican los diferentes recursos y activos de 
salud de la zona de Universitas para que los 
usuarios puedan identificar más fácilmente 
donde pueden acudir. - Infografía promotora de 
hábitos saludables: Aprovechando los pasillos y 
escalera comunitaria del centro de salud se 
colocan diferentes infografías sobre hábitos 
saludables y temáticas para el empoderamiento 
de la población (olas de calor, nutrición 
saludable, ejercicio físico, soledad...)  
 
- CORREO DE ENLACE CON FARMACIAS DE LA 
ZONA BÁSICA: desde el centro de salud se ha 
creado un correo administrativo para la gestión 
y tramitación rápida de las renovación de 
medicación caducada. Advertidos desde las 
farmacias de la zona, así como tramites de 
gestión rápida o problemas sociales que puedan 
ser captados por los farmacéuticos de la zona 
 

 
 
¿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 

 
-HOGAR DELICIAS Y ROGER DE FLOR: Es un 
centro de servicios sociales especializado, 
destinado al encuentro entre personas 
mayores, a la realización de actividades socio-
culturales y de desarrollo personal, de 
comunicación, asociación y ocio; al fomento del 
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voluntariado social, personal y comunitaria; y a 
la prestación de servicios de carácter social y 
asistencial. UBICACIÓN: Parque Delicias- 
Pabellón José TELÉFONO: 976488602 
REQUISITO: ser socio y mayor de 60años. 
CUOTA: 15 Euros. (Actividades realizadas por 
Fundación La Caixa son gratuitas) PERSONA DE 
CONTACTO: Eduardo 976321912 SERVICIOS: - 
CUIDARTE (Grupo de apoyo a cuidadores) - 
Comedor de 13-14h - Cafetería de 10-18,30h. - 
Trabajo social: cita previa 976488602 - Prensa 
diaria - Biblioteca - Aula de informática (Roger 
de flor de 10-13h y de 15-20h) ACTIVIDADES: 
IASS: - Vida saludable: talleres de yoga, taller de 
memoría, jardinería terapéutica, taichi, 
risoterapia y salud, bailes en línea. Culturales : 
charlas y conferencias, informática, nuevas 
tecnologías, club de lectura. - Recreativas: 
Petanca, juegos de mesa, billar, viajes, rondalla, 
pesca. - Participación: Cuentacuentos, 
voluntariado informática, actividades 
intergeneracionales, participación en 
actividades y eventos. - Actividades impartidas 
por voluntarios 2022: Yogoterapia Agilidad 
mental  
 
-CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA PARA 
MAYORES "TERMINILLO": Los centros de 
Convivencia para Mayores son espacios de 
encuentro y relación destinado y relación 
destinados a ofrecer a los mayores servicios y 
actividades adecuados a sus necesidades e 
intereses. Constituyen una red de 
equipamientos y servicios para la participación, 
el encuentro, la convivencia y el ocio. La Red de 
Centros de Mayores representa el eje sobre el 
que se vertebra una oferta de actividades 
adecuadas a los intereses de los mayores, el 
soporte para el desarrollo personal y social, para 
la participación y el compromiso. UBICACIÓN: 
Parque Delicias TELÉFONO: 976726120 
PERSONA DE CONTACTO: Esther Pujolrás 
Iglesias REQUISITO: Mayor de 60 años. estar 
jubilada/o y tener empadronamiento en la 
ciudad de Zaragoza. CUOTA: Ser socio/a es 
gratuito. HORARIO: De lunes a domingo, de 10h 
a 20,30h, excepto fines de semana de julio y 
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agosto. Cerrado el 1 de enero, el 12 de octubre, 
el 25 de diciembre y viernes y jueves santo. - 
ACTIVIDADES: Talleres de salud y calidad de 
vida, desarrollo y expresión artística, 
comunicación y cultura, excursiones, viajes, 
visitas culturales, etc. - SERVICIOS: Cafetería, 
Comedor, Prensa ...  
 
- ASAPME: La Asociación Aragonesa Pro Salud 
Mental (ASAPME) nace en Zaragoza, en abril de 
1984, impulsada por un grupo de familiares de 
personas con enfermedad mental. Dos años 
después, en 1986, entra en vigor la Ley General 
de Sanidad, abriendo la puerta a la reforma 
psiquiátrica que promueve el desarrollo de 
servicios de rehabilitación y reinserción social 
para una atención integral a las  personas con 
problemas de salud mental en España. 
UBICACIÓN: Edificio Parque Delicias. PERSONAS 
DE CONTACTO: Saray y Elena (Trabajadoras 
sociales). ASAPME ofrece una respuesta 
sanitaria y social a las personas con enfermedad 
mental,  sirve de cauce de sensibilización a la 
sociedad y recuerda a los poderes públicos su 
responsabilidad para impulsar una atención 
global a la salud mental. ASAPME tiene por 
objeto promover la salud mental y el bienestar 
emocional en la población. En el ámbito de la 
atención social y sanitaria, la principal finalidad 
de ASAPME es conseguir la integración en la 
sociedad de las personas con enfermedad 
mental a través de un abordaje integral que 
implique, tanto a la persona afectada, como a su 
entorno familiar. -¿Quién puede formar parte 
de la Asociación? Los pacientes de salud mental 
derivados de la unidad de psiquiatría (Sagasta y 
Valdespartera) y resto de usuarios con 
problemas de salud mental leves y sus 
familiares. -¿Cuánto cuesta?: 7,5€ al mes + 1€ 
por familiar extra. -¿Disponen de servicios 
gratuitos?: Sí. Tfno del Bullyng, asesoría social, 
asesoría jurídica y psicológica (la primera 
sesión). -ACTIVIDADES: (sujeto a inscripción) 1. 
Servicios de orientación laboral: elaboración de 
CV, motivación, preparación para entrevistas. 
(Este servicio precisa certificado de 
discapacidad de cualquier tipo). 2. Taller 
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ocupacional mañana y tarde. Diferentes grados 
de dificultad. Reciben una pequeña 
compensación económica a final de mes. 3. 
Asistencia personal: es un SERVICIO PRIVADO. 
Ofrece acompañamiento a citas médicas, 
hospitalización, limpieza, preparación de 
pastilleros, mejorar la autonomía del paciente. 
4. Atención psicológica + atención psiquiátrica 
SERVICIO PRIVADO. (Disponible para usuarios y 
familiares). 5. ¡PSICOEDUCACIÓN FAMILIAR!: En 
septiembre inician unas jornadas formativas 
para familiares de personas con trastornos 
mentales. Finaliza en junio. En cada sesión 
tratan una tema diferente (esquizofrenia, 
trastorno bipolar, manejo del tratamiento, 
resolución de dudas, cómo mejorar la 
convivencia, límites... Los familiares interesados 
se pueden incorporar a lo largo del curso. 6. 
Cultura y género (charlas de gastronomía, 
viajes, exposiciones...) 7. Habilidades sociales. 
8. Club de lectura. 9. Paseos saludables. 10. 
Teatro y pintura. 11. Debates.  
 
-ASOCIACIÓN DE VECINOS MARIA GUERRERO 
UBICACIÓN: C/ Fernando Díaz de Mendoza 19, 
local TELÉFONO: 976 75 31 90 CUOTA: 10 Euros 
por unidad familiar al mes. PERSONA DE 
CONTACTO: Pilar Baranda Web: 
https://avvmariaguerrero.home.blog 
ACTIVIDADES: En la Asociación: Paseos 
saludables los miércoles a las 10 h (Entrada 
Parque Delicias- Duquesa Villahermosa junto a 
parada del bus nº 38) Excursiones de día 
completo (actividades culturales) Campaña de 
reciclaje: pegada de carteles, instrucciones 
sobre cómo reciclar. Persona de contacto. Isabel 
Alejo: enfermera jubilada que coordina el 
programa de la mujer. . Actividades en Centro 
Cívico 4 esquinas: Yoga Pilates Labores Pintura 
Taller de memoria Taller de brecha digital  
 
- ASOCIACION DE VECINOS MANUEL VIOLA 
UBICACIÓN: C/ Delicias 44 TELÉFONO: 976 53 17 
37 – 693 42 68 17 CUOTA: Gratuito (salvo Yoga, 
pilates y baile en línea) PERSONA DE 
CONTACTO: Silvia Ortín Web: 
avvdelicias@avvdelicias.org La organización de 
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personas que vivimos en el mismo barrio, que 
buscamos soluciones a los problemas que 
tenemos como vecinos. Desde su fundación en 
1986, la Asociación de Vecinos de Delicias 
«Manuel Viola» lleva trabajando en el barrio, 
prestando atención a la aparición de nuevos 
problemas ciudadanos, desarrollando 
proyectos y presentando propuestas de 
intervención. Con el paso del tiempo, la realidad 
del barrio ha ido cambiando y la Asociación, 
tanto su organización como los temas en que 
trabaja se han ido adaptando a las nuevas 
circunstancias. Nuestra finalidad sigue siendo la 
de promover la participación de los vecinos y 
vecinas, implicándolos en la solución de 
problemas y favoreciendo una mejor calidad de 
vida. Las palabras clave que nos definen serían: 
participación, reivindicación, ciudadanía, 
aprendizaje, comunidad y mejora. Las grandes 
líneas de trabajo son las siguientes: 1. 
Reivindicación de mejoras para el barrio. 2. 
Información y prestación de servicios a los 
vecinos. 3. Gestión de proyectos de interés para 
los vecinos relacionados con salud, medio 
ambiente, promoción de la participación, 
diversidad cultural, acción social, cultura, 
servicios de información atención, denuncias, 
asesoría jurídica, préstamo de aceite doméstico 
usado y pilas. ACTIVIDADES: Paseos 
cardiosaludables (Lunes y Miércoles de 8,45-
10h y Jueves de 9 -10h) Salida desde A.V. 
Manuel Viola. Actividades físicas (Yoga, Pilates, 
Baile en línea...) Actividades culturales (Inglés, 
club de lectura, Arte, Teatro...) Escuela de salud 
comunitaria ( Prevención de enfermedades 
cardiovasculares, prevención de adicciones, 
envejecimiento activo y afrontar la fatiga 
pandémica)  
 
- ASOCIACION DE VECINOS Y VECINAS 
HISPANIDAD UBICACIÓN: C/Océano Atlántico 
15 --- C/Martín Fierro 8, 3º 2ª TELÉFONO: 976 
726096 PERSONA DE CONTACTO: Antonio 
Lascorz. Web: http://www.aavvhispanidad.org/ 
La Asociación de Vecinos y Vecinas Hispanidad, 
junto a las otras AAVV de Valdefierro y Oliver, 
están adscritas a la Junta de Distrito Oliver- 
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Valdefierro-Hispanidad, dentro de la 
distribución territorial de barrios de Zaragoza 
definida por el Ayuntamiento.  
 
- ASOCIACION DE VECINOS VIA VERDE - LA 
FLORESTA UBICACIÓN: C/ La Encina 16. 
TELÉFONO:  618 053 679 PERSONA DE 
CONTACTO: Constancio Navarro Lomba. Web: 
https://unioncesaraugusta.org/asociaciones/ 
La Unión Vecinal Cesaraugusta nace en junio de 
1988. En la actualidad está integrada por 32 
asociaciones de vecinos de Zaragoza. Todas ellas 
con un objetivo común, la defensa de los 
intereses de los ciudadanos de Zaragoza, con 
independencia y compromiso, el mismo que 
movió a sus fundadores para conformar una 
opción distinta e innovadora, perdurada en el 
tiempo. Más de tres décadas de labor 
supravecinal independiente y comprometida, 
fruto de la cual la Unión Vecinal Cesaraugusta ha 
colaborado con las distintas Corporaciones 
municipales y participado en actuaciones para 
beneficio de los interés generales de la ciudad, 
así por ejemplo participa activamente en 
distintos foros formando parte del Consejo de la 
Ciudad, Consejos Sectoriales, Observatorios 
municipales, Mesas de trabajo, confección de 
Reglamentos, Grupo de Trabajo Im-pulsando 
Zaragoza frente a la COVID-19, Ebrópolis y 
Fundación 2008,  de estas dos últimas somos 
miembro fundador, se asiste a las Comisiones de 
Participación Ciudadana y a los Plenos 
municipales, además de todos aquellos foros en 
los que nuestra presencia es requerida o 
creemos necesaria, además de todas aquellas 
iniciativa y actividades a las que somos 
invitados.  
 
– CENTRO CÍVICO "ESQUINAS DEL 
PSIQUIÁTRICO": disponen de varias salas 
polivalentes que ceden a las diferentes 
asociaciones del barrio para la realización de 
actividades de ocio y salud(yoga, pintura, 
espalda sana, baile, cine...)  
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- ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD: COLEGIO 
PÚBLICO HISPANIDAD: Dirección: C/Océano 
Atlántico 15 Telef: 976329898 Web: 
ceiphispanidad.org Email: 
cphiszaragoza@educa.aragon.es Programas y 
Proyectos: Huerto Escolar Cocina para todos 
Prevención del Absentismo escolar Leer juntos 
Ajedrez en la escuela Consumo de frutas en las 
escuelas La casa por el tejado y el cole por el 
patio: Actividades de promoción de la salud por 
meses (mes del sueño y descanso/alumnado 
voluntariado)  
 
-COLEGIO PÚBLICO ANTONIO BELTRAN: 
Dirección: Vía hispanidad 68 Telef: 976332864 
Web: cpantioniobeltran.catedu.es correo: 
cpabmzaragoza@educa.aragon.es Programas y 
Proyectos: Recreos divertidos: sportcarro, 
ajedrez, datchball, bailes, relajación Plan de 
consumo de fruta en la escuela Mindfullness, 
gestión de emociones, mejora de autoestima. 
Radio escolar “Vamos juntos Radio” Ajedrez en 
la escuela Ciencia viva Conexión matemática 
Programa experimental para la mejora de la 
competencia informacional y digital Vitalinux: 
Introducción del software libre en la escuela 
 

 
 
¿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 

 
- CONSEJO DE SALUD  
- FARMACIAS  
- CENTROS ASISTENCIALES EN LA ZONA BÁSICA: 
RESIDENCIAS  
- FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS  
- FORO DE SALUD COMUNITARIA DEL BARRIO 
DELICIAS 
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¿Cómo se organiza el servicio de 
atención comunitaria, teniendo en 
cuenta las características y 
composición del equipo?   

 
ORGANIZACIÓN DEL EAP 

 
MARIA ISABEL MORATILLA LOPEZ: Auxiliar 
administrativo CONCEPCIÓN DIESTE LONGAS: 
Auxiliar administrativo JAVIER ANÍA MELÓN: 
Enf. Esp. FyC CARMEN PULIDO HERRERA: Enf. 
Esp. Pediatría LUCIA GONZALVO APARICIO: 
Enfermera ELENA LOBERA LAHOZA: Enfermera 
EVA MARIA TOBAJAS SEÑOR: Enfermera ELENA 
ASENSIO MARTÍNEZ: Matrona CINTA FALCO 
PRADES: Médico FyC CAROLINA MENDI 
METOLA: Médico FyC MARIA PILAR ASTIER 
PEÑA: Médico FyC OLGA LOPEZ ABAD: Médico 
FyC ANA MUÑOZ SALAS: Médico Residente FyC 
INES SEBASTIAN SANCHEZ: Médico Residente 
FyC SARA CANALES VILLA: Médico Residente 
FyC ANDREA YUBA FRANCIA: Médico Residente 
FyC GUILLERMO VIGUERA ALONSO: Médico 
Residente FyC MARIA SANCHEZ SALAMERO: 
Médico Residente FyC LEIRE VILASOA NÚÑEZ: 
Médico Residente FyC BEATRIZ MELENDEZ 
SANCHO: Médico Residente FyC PAULA GARCIA 
BUEN: Enfermera Residente FyC BEATRIZ 
VENTURA LABORDA: Enfermera Residente FyC 
MIGUEL LORENTE LÓPEZ: Trabajador social 
 
 



 Estrategia Atención Comunitaria  

 

 
 
 

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 

 
- Cuidarte  
- ASAPME  
– Hogar Delicias y Roger de Flor  
- Centro Municipal de Convivencia para mayores 
“Terminillo”  
- Asociación de vecinos Maria Guerrero  
- Asociación de vecinos Manuel Viola  
– Centro cívico Esquinas del psiquiátrico 

 


