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																												AGENDA	COMUNITARIA	

										 	CENTRO	DE	SALUD	DE	MEQUINENZA	
Sector Sanitario Barbastro 
Nombre del Equipo de Atención 
Primaria 

CS Mequinenza 

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 

 
En el centro de salud de Mequinenza hace años 
que se realiza actividades comunitarias el 
problema que tenemos es que no tenemos 
registro de ellas. 
Se han realizado: 
-Visitas anuales a la guardería municipal 
(responsable: MªJosé Ferrer, médico)  
-Cursos para dejar de fumar (Patricia Betrián , 
enfermera)  
-Información de la autotoma para la realización 
del cribado de cancér de cervix (Pili Juarez, 
enfermera) 
-Talleres de RCP en Fayón (Montse Navarro) 
 
PROYECTO : USO RACIONAL DE TU CENTRO DE 
SALUD 
 
Difusión de la organización del centro de salud 
respecto a las posibilidades de acceso a los 
profesionales sanitarios y administrativos en 
atención primaria y continuada. Falta de 
información de la población a la hora de solicitar 
los diferentes tipos de consulta y las 
consecuencias derivadas de ello.  
Objetivo: Concienciar a la población de que un 
uso adecuado del centro de salud repercute en 
una mejora de la calidad asistencia 
Responsables: Rogelio Calderón, enfermero. 
Pilar Juarez, enfermero. Patricia Betrián, 
enfermera. 
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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 

 
INICIATIVAS Y PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE 
LA SALUD REALIZADOS POR ENTIDADES DEL 
ENTORNO. 
 
Escuela de lectura, dos días por semana 
grupo de pintura 
Educación de adultos 3 días por semana, donde 
se ofertan diferentes cursos 
Escuela de la espalda (fisioterapia Judith Agne) 
Yoga  
Asociación Mujer Mequinenzana, donde se 
realizan diferentes actividades y labores. 
Escuela de música 
Hogar del Jubilado, servicio de podología 
Espai jove 
capri club Mequinenza 
 

 
 
¿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 Centro de Salud de Mequinenza tiene buena 
relación con todas las entidades del entorno, 
se realiza el consejo de salud cada tres meses 
donde se actualizan las novedades realizadas 
en la zona.  

 
 
 
 

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

 
ORGANIZACIÓN DEL EAP 

 
La organización del cetro siempre ha sido 
consensuada con el equipo, en caso de realizar 
la actividad por la mañana, durante el proceso 
de la actividad, el medico que se queda en el 
centro asume el trabajo extra que se genera. 
En otras ocasiones las actividades han sido 
realizadas fuera del horario laboral. 
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EQUIPO DE ATENCIÓN COMUNITARIA 
MEQUINENZA 
 
Pilar Juarez Castello, enfermera 
pjuarez@salud.aragon.es 
Rogelio Calderón Sánchez, enfermero, 
rcalderon@salud.aragon.es 
Montse Navarro Aribau, enfermera, 
mnavarroar@salud.aragon.es 
Laura Pobo Sancho, Mf y C, 
lpobos@salud.aragon.es 
Diokely de la Cruz, Mf y C, 
ddelacruz@salud.aragon.es 
Patricia Betrián Herrera, enfermera 
refererente, pbetrian@salud.aragon.es 
Maria José Ferrer Sanz, médico, 
mjferrers@salud.aragon.es 
Laura Val Esco, médico, lvale@salud.aragon.es 
Inma Mendoza, enfermera, 
imendoza@salud.aragon.es 
Lidia Caldero, médico, 
lcaldero@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 

 
 
 

 
 
 
¿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 

 
 

 


