Estrategia Atención Comunitaria

AGENDA COMUNITARIA
CENTRO DE ATECA
Sector Sanitario
Nombre del Equipo de Atención
Primaria
CONTENIDO BÁSICO AGENDA
COMUNITARIA

Calatayud
CS Ateca

¿Qué actividades realizan los
profesionales del centro de salud
(medicina, enfermería, matrona,
trabajo social,…) además de la
consulta individual?

ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN
COMUNITARIA DEL EAP

¿El equipo de atención primaria
ha participado en intervenciones
comunitarias y de desarrollo
comunitario de la Zona Básica de
Salud?

Blog del Centro de Salud
https://centrodesaludateca.blogspot.com/
Éste blog es una herramienta de Atención Comunitaria que
va dirigida a toda la población. La razón de utilizar una
herramienta virtual surge para cubrir el poco contacto que
se mantiene con la población adulta sin patología
fundamentalmente, siendo por ello poco usuario de los
servicios que se prestan. El blog está gestionado por una
persona miembro del equipo con el apoyo del resto de los
integrantes del mismo. Su finalidad es ampliar los
conocimientos de la población informando sobre temas de
interés. Los temas surgen del propio equipo o de los propios
ciudadanos. Éstos, pueden ponerse en contacto con
nosotros preguntando o haciéndonos saber que temas les
interesan a través de la propia página web. Esa propuesta es
valorada por el responsable del blog y si es pertinente y
sigue nuestra línea estratégica se le da respuesta
públicamente. El blog realiza unas cuatro entradas al año, sin
fecha establecida, aunque nuestro objetivo para mejorar
esta herramienta es realizar una revisión y entrada
trimestral.

INICIATIVAS Y PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
¿Qué iniciativas o proyectos de REALIZADOS POR ENTIDADES DEL ENTORNO
promoción de la salud se realizan
por entidades de la Zona o del Centro Educativo, I.E.S. Zaurín.
entorno?
Éste instituto está integrado dentro de la red de Escuelas
Promotoras de Salud. Además, anualmente realiza una
actividad para fomentar la práctica de actividad física y
hábitos saludables llamada, LA MILLA, siendo en éste año
2019 su quinta edición, en ella participaron sus propios
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alumnos, alumnos de la escuela de primaria de esta misma
localidad y alumnos del instituto Pablo Luna de Alhama de
Aragón.
RELACIONES DEL CENTRO DE SALUD CON LAS ENTIDADES
¿Con que centros y entidades de la DEL ENTORNO
zona el Centro de Salud mantiene
algún sistema de comunicación y En 2017, el Sector Calatayud, inicia dentro de los acuerdos
colaboración?
de gestión el compromiso con la Atención Comunitaria, lo
que crea la figura de persona referente de Atención
Comunitaria de éste equipo, siendo una enfermera del
equpo.E.A.P. Desde ese momento, la persona referente se
reúne periódicamente con el Instituto El Zaurín para buscar
líneas comunes de actuación. En estos dos años, diversos
miembros del Centro de Salud, participan anualmente en
diferentes talleres dando respuesta a las demandas
realizadas por los profesores de Educación Física.
También tenemos un proyecto común, llamado Acopla
Salud, que trata de aumentar los conocimientos sobre
alimentación de los alumnos para así generar unos mejores
hábitos alimentarios.
-Colaboración con la Escuela de Primaria de Villalengua,
perteneciente al CRA El Mirador, realizando talleres
demandados por los propios profesionales del colegio.
-Escuela Infantil, Zagalines, de Alhama de Aragón. Ésta
entidad está fuera de nuestra zona de salud pero
compartimos pediatra de zona, por lo que nos beneficiamos
de uno de sus servicios, el de Atención Temprana, previa
derivación de dicho pediatra.

¿Cómo se organiza el servicio de ORGANIZACIÓN DEL EAP
atención comunitaria, teniendo en
cuenta las características y Dentro del equipo hay un referente de Atención
composición del equipo?
Comunitaria, que en estos momentos es Mónica Ibáñez
Fornés,D.U.E., que se encarga de la relación entre el equipo
y otras entidades.
También se encarga del mantenimiento de la línea
estratégica de At. Comunitaria dentro del equipo
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apoyándose del resto del equipo para las diferentes
actividades posibles.
El equipo se reúne periódicamente y trata los temas que
competen a éste servicio y se decide la mejor actuación.
Durante este año 2019, las actividades llevadas a cabo por
los miembros del equipo, formando parte de la comisión o
equipo de Atención Comunitaria, han sido las siguientes:
Pablo De Lora, MAP: responsable del Blog
Mercedes Blázquez, MAP: talleres en los centros educativos,
IES Zaurín y Colegio de Primaria de Villalengua
Alberto Plo, MAP: taller en el centro IES Zaurín
Fátima Rémiro, MAP: talleres en los centros educativos, IES
Zaurín y Colegio de Primaria de Villalengua
Mónica Ibáñez. DUE : responsable del Proyecto Acopla Salud
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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

ELABORACIÓN DEL MAPA DE ACTIVOS
¿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?
¿Se realiza alguna
recomendación de activos
comunitarios desde la
consulta? ¿A que tipo de
recursos se realiza la
derivación?

RECOMENDACIÓN DE ACTIVOS

