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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 

 
Blog del Centro de Salud de Fraga: En febrero 
de 2020 se creó el blog del CS Fraga y se abrió 
una cuenta de Instagram para difundir a la 
población contenidos de información sanitaria y 
estilos de vida saludables mediante educación 
sanitaria. Está siendo un canal indispensable de 
comunicación que tiene una influencia muy 
grande sobre la sociedad y forman parte de 
nuestro estilo de vida. Pues gracias a estos 
canales comunicativos los sanitarios de CS Fraga 
hemos podido ofrecer información sobre todas 
nuestras propuestas comunitarias, así como 
consejos sobre hábitos saludables esenciales en 
diferentes momentos del año. 
Este Blog ha obtenido la autorización necesaria 
del Gabinete del Departamento de Sanidad. 
Referente: Silvia Casas. 
 
Paseos por la vida: proyecto que nació en enero 
de 2020, junto a la AECC Bajo Cinca, para 
incentivar a la población en general en la 
práctica del ejercicio físico, fomentar el 
envejecimiento activo en particular e incidir en 
los beneficios que tiene éste para la salud. Los 
paseos se realizan un día a la semana (los 
miércoles a las 9:15). Es uno de los activos con 
más éxito ya que actualmente (diciembre 2022) 
tenemos una lista de 80 asistentes y la 
comunidad lo está aceptando de una forma muy 
positiva ya que hemos tenido que realizar dos 
grupos: personas que caminan más lento (  
realizan un paseo por la ciudad y eso nos ha 
permitido  realizar una caminata adaptada con 
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personas con discapacidades (problemas de 
visión, sillas de ruedas, …))y personas que 
tienen mayor capacidad física con los que se 
realiza un paseo por los alrededores de la 
ciudad descubriendo cada miércoles zonas 
diferentes y curiosas de nuestra ciudad, cosa 
que asombra y despierta la curiosidad de los 
asistentes. 
Referentes:  Silvia Vidallet, Silvia Casas Y Patricia 
Betrián 
 
Autocontrol del TAO: 
Para pacientes que lleven al menos 6 meses con 
controles dentro del rango terapéutico. Se 
seleccionan previamente en la consulta de AP 
(por médico o enfermera) paciente o 
familiar. Las intervenciones consisten en 4 
sesiones de 90', dónde se imparten 
conocimientos básicos de hematología, del tto. 
con sintrom, taller práctico de reflectómetro y 
pauta. Se objetivan aptitudes mediante test. 
Referentes: Nuria Aresté y José Luis Morera, 
enfermera y MFyC. 
Pósters saludables en Atención Continuada: 
Los enfermeros de Atención Continuada han 
realizado un programa de Educación para la 
Salud en el servicio de Urgencias del Centro de 
Salud con pósters informativos, tanto de 
manera permanente como de manera temporal 
conforme a la información más relevante de 
cada estación del año. La información de los 
mismos esta expuesta en la sala de urgencias de 
nuestro centro. Responsable: Dolors Siscart  
 
Grupo de Crianza PROPIT: 
Todos los miércoles, de 11 a 13h, se reúnen las 
madres en la Biblioteca 
municipal infantil, con una madre experta en 
lactancia que hace de referente.  El grupo 
permite proponer temas referidos a la crianza y 
el posparto que al transmitirlos el Centro de 
Salud ofrece su colaboración para poder 
solucionar dudas y mejorar así la asistencia.  
Urgencias pediátricas, Baby Led Weaning, 
Masaje infantil, etc. son algunos de los temas 
que se han expuesto este año por parte de los 
profesionales de la salud. 
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Referente: Patricia Millanes, matrona. 
 
Educación maternal: 
La Educación maternal se imparte en el Centro 
de Salud todos los lunes de 10 
a 12 horas. La matrona es la encargada de 
conducir el grupo. El inicio de las clases está 
establecido en la semana 29 de gestación. Las 
sesiones constan de una hora de preparación 
psicofísica (ejercicios, estiramientos, relajación, 
respiraciones) y una hora de sesión informativa. 
En las sesiones informativas se abordan temas 
relacionados con el embarazo, el parto, el 
puerperio, la lactancia materna, la analgesia 
obstétrica, la planificación familiar etc. 
Referente: Patricia Millanes, Matrona. 
 
Educación a pacientes EPOC: 
Dos veces al año, se organizan intervenciones 
educativas grupales a pacientes con diagnóstico 
de EPOC. Los pacientes se seleccionan en las 
consultas de enfermería, tras llevar al menos un 
año diagnosticados y haber comenzado una 
educación individualizada con su enfermera. En 
cada intervención participan entre 10 y 12 
personas (entre enfermos y sus cuidadores), y 
constan de 4 sesiones de 90 minutos cada una. 
Se imparten unos conceptos básicos sobre la 
enfermedad y cuidados, y se realizan talleres 
prácticos sobre el manejo de inhaladores, 
ejercicios respiratorios, técnicas de relajación. 
Se comprueba mediante test los conocimientos 
adquiridos, y la satisfacción percibida por la 
participación. El Curso está organizado por dos 
enfermeras del Centro de Salud y se imparte en 
el mismo. 
Referentes: Nuria Aresté y Pilar Bitrián, 
enfermeras. 
 
Grupo Salud Mental: 
Los lunes a las 12:30 se realizan sesiones en 
grupo con mujeres con distimia, ansiedad, 
depresión crónica y/o alguna patología de TMG 
(trastorno mental grave) que llevan una vida 
normal y pueden favorecerse de esta actividad. 
Los martes a las 11:30 se realiza una actividad 
de ajedrez con los pacientes de TMG. Los martes 
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a las 12:30 grupo con los pacientes de TMG 
(esquizofrenia, T.Bipolar) en los que llevan a 
cabo salidas, se tratan los problemas cotidianos 
que se pueden encontrar por el rechazo social, 
hábitos saludables,noticias de actualidad. Los 
viernes de 11 a 12:30h, en el pabellón Cortes de 
Aragón, grupo de deporte con monitor 
especializado del Ayuntamiento para pacientes 
de TMG. También acuden usuarios de ATADES. 
Organizado por el equipo de Salud Mental. 
Referente: Ana Susín, enfermera. 
Este proyecto no se ha podido llevar a cabo por 
falta de personal, en nuestro centro ha habido 
muchos cambios de psiquiatra últimamente 
esto afecta a  los pacientes  y  también a 
nuestras propuestas sanitarias para mejorar la 
salud comunitaria de nuestra zona. 
 
NUEVOS PROYECTOS 2022 
 
EDUCACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS EN LOS 
COLEGIOS DE FRAGA 
 
La enseñanza en primeros auxilios desde 
edades tempranas acorde a la edad de los niños 
e impartida en los colegios permite alcanzar a la 
población en general. Tener una formación 
básica en primeros auxilios desde la infancia es 
fundamental para poder llevar a cabo la primera 
atención en situaciones inesperadas antes de la 
llegada de la asistencia sanitaria. Reconocer la 
existencia de una situación de emergencia y 
realizar una intervención rápida es esencial para 
prevenir secuelas y un desenlace fatal. 
Responsables: Marta Marin Andres, Ana María 
Cabrejas Lalmolda, Rosana Ranz Angulo, 
Concepción Alastruey Fleta, Susana Blanes 
Forns 
 
TALLER PRACTICO DE APP SALUD INFORMA EN 
POBLACIÓN RURAL 
En los consultorios locales no hay personal 
administrativo, por ello los pacientes tienen que 
citarse por vía telefónica en el Centro de Salud 
de Fraga, a veces este centro se encuentra 
saturado a nivel telefónico y las personas tienen 
dificultad para que les atiendan. Para una 
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mejora en la asistencia creemos que es 
impotante que la población conozca bien la 
aplicación y pueda beneficiarse de este servicio. 
Responsables: Ana Novella Mena,Jose Luis 
Morera Serra, Maria Pilar Pardo Miguel, Maria 
Esther Senar Tena, Maria Pilar Albas Martinez, 
Maria Pilara Sorera Rus, Azahara Maria Toro 
Chornet, Patricia Betrian Herrera 
 
MEJORA DEL BIENESTAR EMOCIONAL DE LOS 
ADOLESCENTES DEL CENTRO DE LA SALUD DE 
FRAGA, MEDIANTE RECOMENDACIÓN DE 
ACTIVOS. 
A pesar de carecer de estudios cualitativos y 
cuantitativos que nos diga la situación real de la 
que partimos, el personal sanitario del Centro 
de Salud de Fraga, como acompañantes de estos 
jóvenes a lo largo del tiempo en su crecimiento 
personal, detectamos las necesidades que tiene 
este grupo de población para poder 
desarrollarse de la niñez a la etapa adulta con el 
mayor potencial. Según la OMS, se entiende por 
adolescencia el periodo de 10 a 19años. 
Responsables: Rosana Ranz Angulo, MªInes 
Navasa De Sus, Paloma del Pino Caro, David 
Lardies Utrilla, Noemi Serrano Pellus, Patricia 
Gloria Millanes Gallinat, Ana Suelves Pena, 
Teresa Ciria Acebillo. 
 
CAMINANDO DE LA MANO DEL SINTROM 
En la actualidad el CS de Fraga atiende a una 
población de adultos, de los cuales 289 están en 
tratamiento con anticoagulante oral. Los 
diferentes estudios realizados muestran que 
una buen educación aumenta los 
conocimientos de estos pacientes en cuanto a 
los cuidados y las situaciones que interfieren 
con su tratamiento, lo que se traduce en que 
estos tengan un buen control del INR. Así mismo 
estudios en referencia a la importancia de que 
los cuidadores reciba la misma 
educación,muestran que los pacientes cuyos 
cuidadores la han recibido tienen un mejor 
control del INR 
Responsables: Nuria Areste, Pilar Albas, Pilar 
Bitrian, Esther Labrador, Carlos Boned 
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¿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 

 
CRUZ ROJA FRAGA: actividades para la tercera 
edad:fomentar la autonomía, prevención de 
caídas, primeros auxilios, alimentación, 
ejercicio, sueño prevención del deterior o 
cognitivo, salud emocional, uso de tecnologías;y 
demás talleres para población 
general:voluntariado de estudiantes para hacer 
paseos con ancianos, primeros auxilios en el 
cole, cursos de integración social para 
inmigrantes. 
 Activos a recomendar: 
 
AULA DUELE 
El propósito de este proyecto es mejorar la 
competencia comunicativa en español del 
colectivo inmigrante, facilitando su integración 
social y laboral, así como las habilidades 
sociales necesarias para ejercer una ciudadanía 
activa. Las clases son los martes de 17:00 a 
19:00h en el Hogar de Jubilados en Avenida de 
los Deportes, 22520 Fraga, Huesca. Para 
acceder a la actividad deben inscribirse en 
llamando a Cruz Roja o en la oficina de 9:30 a 
13:00h.   
 
SERVICIO DE PRESTAMO DE PRODUCTOS DE 
APOYO 
Se prestan materiales ortopédicos para 
personas  dependientes, principalmente, 
camas, grúas, sillas y andadores y  para 
personas donde el medico ha prescrito que 
necesitan de material de apoyo para actividades 
de la vida diaria, temporalmente. El coste de los 
productos de apoyo varía según el producto 
demandado, siendo una cuota mensual. La 
cesión del producto depende de la existencia 
del recurso en almacenes 
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LUDOTECA LUIS BUÑUEL 
Ludoteca donde se realizan diversas actividades 
de ocio para menores: gymkanas, juegos 
deporitvos, manualidades, juegos de mesa, 
dinámicas,.. se dispone de local para la 
realización de actividades de interior.  
 
ATENCIÓN A COLECTIVOS VULNERABLES 
La acogida, información y derivación se hace en 
la oficina sita en avda. Aragón, 226 de Fraga de 
lunes a viernes en horario de 9.30 a 13:30 horas, 
de manera continuada todo el año. 
 
CARITAS FRAGA: campañas de recogida de 
alimentos, introducción al mundo laboral. 
Activos a recomendar: 
 
INFANCIA Y JUVENTUD “Programa de refuerzo 
escolar, ocio y tiempo libre” 
Este programa forma parte del programa 
diocesano de Infancia y Familia que se extiende 
a lo largo de toda la diocesis de Barbastro 
Monzón. 
Funciona durante el invierno siguiendo el 
calendario del curso escolar . 
Durante el verano al finalizar el curso escolar y 
en tiempo de vacaciones , durante el mes de 
Julio se realizan clases de refuerzo combinadas 
con actividades más lúdicas y recreativas. 
En general los beneficiarios son menores 
derivados desde los centros escolares desde 3º 
a 6 º de primaria que muestran un desfase 
curricular. 
 
ACOGIDA Y FAMILIA 
Servicio de información, Seguimiento y 
coordinación, gestión de ayudas de urgencia. 
Derivación interna y externa. Despensa 
Solidaria. Visitas a domicilio. Forma parte del 
programa diocesano de Acogida y Familia de 
Caritas Diocesana de Barbastro Monzón. Este 
programa es de ámbito diocesano. 
En la sede de Fundación Cruz Blanca de la 
localidad de Fraga en C/Manuel Alabart, 13, 
bajos 22520 Fraga (Huesca). 
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FUNDACIÓN CRUZ BLANCA FRAGA 
Ayuda a la problemática social, trata con 
inmigrantes, prostíbulos, test VIH, promoción 
de hábitos saludables. 
Activos a recomendar: 
   
CLASES INMERSIÓN LINGÜÍSTICA: 
Se realizan clases de español a niños y niñas de 
los diferentes colegios e institutos de Fraga, 
dirigido a aquellos/as que necesitan un apoyo 
en el idioma. No se realizan deberes u otras 
consultas de asignaturas que no sean lengua 
castellana. Ludoteca donde se realizan diversas 
actividades de ocio para menores: gymkanas, 
juegos deportivos, manualidades, juegos de 
mesa, dinámicas,.. se dispone de local para la 
realización de actividades de interior.  
 
HOGAR DEL JUBILADO DE FRAGA 
HOGAR DE PERSONAS MAYORES DEL INSTITUTO 
ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES 
Los hogares prestan servicios que tienen como 
finalidad dar apoyo para el mantenimiento en el 
entorno de las personas 
mayores: Comedor, Peluquería, Podología 
menor, Sala de lectura, Cafetería, Salón social. 
Información y acogida, atención social a sus 
socios, apoyo 
de personas mayores en situación de 
dependencia y sus familias. Programa de 
Envejecimiento activo: mantenimiento 
de la salud física y 
mental: actividades para potenciar prácticas 
saludables, taller de gimnasia, 
taller de memoria…, Talleres: actividades de 
carácter social, cultural, 
lúdicas, recreativas. Aulas de informática 
conectadas a Internet. Participación y 
animación comunitaria: actividades de 
animación comunitaria, de fomento y 
promoción del asociacionismo que favorecen la 
participación en el desarrollo de 
la comunidad, la promoción del voluntariado y 
la ayuda mutua. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS 
CUIDADORAS. HOGAR DE PERSONAS MAYORES 
DE FRAGA. 
El servicio ofrece cursos de formación sobre 
habilidades y estrategias que permitan reforzar 
la labor de las personas cuidadoras en el 
domicilio. También se ofrece la participación en 
grupos de apoyo emocional para fomentar el 
refuerzo de las capacidades personales y la 
adquisición de habilidades para cuidarse y 
afrontar el momento que viven. Los cursos 
ofrecen 10 sesiones formativas de 2 horas de 
duración con una periodicidad semanal. 
Sesiones de 2 horas de duración con 
periodicidad semanal en horario de tarde. 
 
TELEFONO DEL MAYOR. 
Destinado para las personas mayores de 
Aragón, a través de una sencilla llamada 
telefónica pueden disponer de atención 
inmediata para recibir información y apoyo 
emocional si lo necesitan, especialmente si 
viven solos o se sienten solos. 
 
COMARCA DEL BAJO CINCA: 
Formación de cuidadoras a domicilio “Atención 
sociosanitaria a personas en situación de 
dependencia” salidas de senderismo y bicicleta, 
visitas de márgenes del río. 
 
ESCUELA DE ADULTOS FRAGA 
Talleres de memoria, clases de carnet de 
conducir para inmigrantes, cursos de 
informatica , cursos de garantía social para 
acceder al mundo laboral, charlas y coloquios. 
 
CASA DE LA JUVENTUD DE FRAGA 
Se ofertan diferentes cursos sobre educación 
sexual y control de las emociones, frustración, 
anorexia. Bailes y talleres medioambientales. 
 
AECC ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER DE FRAGA 
Activos que ofertan: 
TALLERES ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER 
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Los talleres del Asociación Española Contra el 
Cáncer se dirigen a población con cáncer y 
familiares, pero alguno de ellos como dejar de 
fumar y rutas son para población general, 
muchos de ellos son también en formato online 
con lo que pueden acceder de cualquier 
localidad. Dejar de Fumar, Autocuidados de la 
Piel, Automaquillaje, Yoga y Microgimnasia son 
algunos de los talleres que ahora tenemos 
disponibles. 
 “RUTAS SALUDABLES FRAGA”.PASEOS POR LA 
VIDA                                    
TALLERES TERAPEUTICOS ON LINE Y 
PRESENCIAL. PACIENTES ONCOLOGICOS. 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 
Diversos talleres destinados a personas con 
cáncer y sus familiares on line y presenciales por 
toda la provincia. 
ATENCIÓN SOCIAL ONCOLÓGICA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 
Atención social especializada en 
procesos de cáncer. Desde el Trabajo Social se 
interviene acompañando a las personas con 
cáncer y sus familias, atendiendo la diversidad 
de dificultades y problemas que puedan estar 
afrontando. 
ATENCIÓN PSICOLOGICA ONCOLOGICA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 
 Asesoramiento y apoyo para hacer frente al 
malestar 
emocional creado por la enfermedad y los 
tratamientos en todas las etapas de la 
enfermedad. Mejorar la comunicación con la 
familia, los amigos y el 
equipo médico. 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER E 
INFOCÁNCER 
La Asociación Española Contra el Cáncer es una 
organización sin ánimo de lucro formada por 
pacientes oncológicos, familiares, voluntarios, 
colaboradores y profesionales. Lideramos el 
esfuerzo de la sociedad española para disminuir 
el impacto causado por el cáncer y mejorar la 
vida de las personas. 
Educamos en salud: Desarrollamos programas y 
actividades educativas para fomentar hábitos 
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de vida saludables dirigidos a la prevención del 
cáncer. 
Apoyamos mediante la atención psicológica, 
atención social oncológica y acompañamos 
durante el proceso oncológico. 
Todos los servicios son gratuitos 
Fomentamos la investigación en cáncer, 
actualmente contamos con 380 proyectos de 
investigación en desarrollo 
 
 
SABINA BLANCA: 
Ayuda a la drogadicción y reinserción social. 
 
ASOCIACIONES COMUNITARIAS: 
Atades, Asociación Alzheimer, Asociación Virgen 
del Pilar, 
Amas de Casa, Junior, Escultismo, Peña 
Fragatina, Grupos de Lectura, Amics del Cine, 
Bailes para Adultos, Asociación Virgen del Pilar, 
Instituto Musical. 
 
 

 
 
¿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 

 
RELACIONES DEL CENTRO DE SALUD CON LAS 
ENTIDADES DEL ENTORNO 
  
La relación con las entidades del entorno es muy 
buena desde hace varios años, hemos trabajado 
juntos en diversas ocasiones logrando y 
fomentando positivamente la salud de nuestra 
comunidad, se han realizado Charlas de 
anatomía en Colegio Santa Ana de Fraga dirigida 
a alumnos de 4º de EP para explicación de la 
Anatomía y Fisiología del aparato reproductor.( 
Referente: Patricia Millanes, matrona.) , 
“paseos por la vida” como hemos nombrado 
anteriormente.  Desde Octubre 2021 formamos 
parte de un grupo de whatsApp donde nos 
informamos de los diferentes pasos/actividades 
que realiza cada asociación, todos los 
componentes de dicho grupo nos reunimos 
trimestralmente para actualizar información y 
ponernos al día de los diferentes cambios.  En 
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Enero del 2023 empezamos a realizar “cafés & 
tertulia” en el hogar del jubilado de Fraga con la 
intención de que los ciudadanos nos transmitan 
sus dudas e  inquietudes sobre salud. Estas 
reuniones nos aportaran datos sobre las 
necesidades de salud en nuestra zona y nos 
permitirá trabajar en ellas. Se han realizado 
reuniones con los diferentes colegios para lograr  
feedback  entre necesidades y lo que nosotros 
desde nuestro centro les podemos aportar. Este 
mes de Diciembre hemos realizado dos talleres 
sobre PEDAGOGIA DE LA VIDA Y DE LA MUERTE 
(junto a la asociación contra el cáncer) tanto con 
profesores como con las familias.  
Participación de varios profesionales sanitarios 
en el Consejo de Salud de Fraga. 
 

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

 
ORGANIZACIÓN DEL EAP 

 
El equipo de trabajo de Atención Comunitaria 
está abierto a incorporaciones y a todos los 
miembros del EAP. Está coordinado por Patricia 
Betrian, enfermera, referente en la 
organización y difusión de las actividades 
comunitarias del equipo. 
 
El grupo se fundamenta en premisas de actitud 
abierta, horizontalidad, tolerancia, trabajo en 
equipo y solidaridad en las actuaciones para 
llevar a cabo los proyectos y las actividades 
comunitarias propuestas. 
 
Grupo Comunitaria CS Fraga: 
Rosana Ranz Angulo, pediatra. 
rranz@salud.aragon.es 
Jose Luis Morera, MfyC   
jlmorera@salud.aragon.es 
Dolors Siscart, Enfermera   
mdsiscart@salud.aragon.es 
Patricia Millanes, Matrona.  
pmillanes@salud.aragon.es 
Ines Navasa, Enfermera.  
inavasa@salud.aragon.es 
Silvia Casas, Enfermera.  
scasas@salud.aragon.es 
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Belén Ayudan, Enfermera  
bayudan@salud.aragon.es 
Silvia Vidallet, Enfermera 
svidallet@salud.aragon.es 
Pili Albás, Enfermera.  
mpalbas@salud.aragon.es 
Carlos Boned, Enfermero  
cbboned@salud.aragon.es 
Isabel Domingo, MfyC  
idomingoa@salud.aragon.es 
Paloma del Pino, Trabajadora Social. 
pdelpino@salud.aragon.es 
Patricia Betrian, Enfermera. 
pbetrian@salud.aragon.es 
 
 
Nuevas incorporaciones:  
 
Teresa Muñoz, Mf y C. 
tmunnoza@salud.aragon.es 
Hortensia Paula Las Heras Alonso. Mf y C. 
hlasheras@salud.aragon.es 
Teresa Guevara Lopez Mf y C. 
mtguevara@salud.aragon.es 
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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 

 
La comarca del Bajo / Baix Cinca es una de las 
comarcas más dinámicas de Aragón propiciado 
fundamentalmente por el sector agrario, la 
ganadería también está muy presente en la 
economía de la localidad, pues son numerosas las 
instalaciones porcinas, avícolas y vacunas. 
También es importante el sector servicios, que, en 
las áreas de comercio, mecánica, banca, sanidad, 
hostelería, transportes, educación, etc., ocupa un 
tercio de la población activa. 
En esta zona hay un aumento considerado de gente 
inmigrante en las épocas de recogida de la fruta, la 
demanda a nivel sanitario aumenta y crea 
necesidades nuevas que no existen en las otras 
épocas del año. Dificultad en el idioma, en el 
desconocimiento del funcionamiento del sistema 
sanitario aragonés, tarjetas sanitarias de otras 
comunidades, problemas sociales,... 
Se han realizado varias intervenciones comunitarias 
para mejorar la asistencia de los inmigrantes que se 
quedan a vivir en esta zona de salud, buena parte de 
este trabajo ha sido gracias a las diferentes 
asociaciones de nuestra zona (ayudas en el idioma, 
situaciones sociales y acogida en nuestra 
comunidad) 
Otra curiosidad de nuestro Centro de Salud es la 
cercanía existente con Cataluña, muchos de los 
pacientes prefieren ir al hospital de Lleida (20 min) 
o a mutuas antes que desplazarse a el Hospital de 
Barbastro (50min). Esto dificulta mucho la 
continuidad asistencial  del paciente ya que se 
pierde mucha información. 

 
 
 
¿El EAP considera conveniente 
promover una   identificación 

 
ELABORACIÓN DEL MAPA DE ACTIVOS   
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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?   
 

Si, en nuestro EAP se considera necesario y muy 
positivo promover activos en nuestra ciudad. Nos 
ayuda a hacernos visibles como promoción de la 
Salud y también nos ayuda a conocer las 
necesidades de nuestro entorno. Estamos 
trabajando en ello, poco a poco nos ponemos en 
contacto con las asociaciones para informarles y 
ayudarles (si se diera el caso ) a introducir 
actividades y recursos en el sistema de activos de 
Aragón. 

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

RECOMENDACIÓN DE ACTIVOS 

 
Si, se realiza recomendación de activos, 
concretamente el más ofertado es el de “paseos 
saludables”.  Durante el mes de Diciembre la 
enfermera referente (Patricia Betrián) esta  
revisando  todos los activos en el SISTEMA DE 
ACTIVOS EN SALUD y cuando tengamos registrados 
todos o la mayoría de los activos, se realizará una 
sesión en enero de 2023 donde informaremos a los 
profesionales de todos los activos disponibles y de 
la importancia de su recomendación desde el Centro 
Sanitario. 

 


