Estrategia Atención Comunitaria

AGENDA COMUNITARIA
CENTRO DE SALUD DE PIRINEOS
Sector Sanitario
Nombre del Equipo de Atención
Primaria
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?

Zaragoza I
CS Bujaraloz

ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL SERVICIO
DE ATENCIÓN COMUNITARIA DEL EAP
TABLÓN INFORMATIVO ADULTOS
Tablón de anuncios en el cual se va modificando
según ultimas noticias relacionadas con la salud
y de interes para los usuarios ZONA PEDIATRÍA.
En la sala de espera de CS Bujaraloz se asignó
una zona en la cual se da a conocer todo tipo de
información sobre vacunas, revisiones de
pediatría
y
enfermera
de
pediatría,
recomendación de blogs así como
RINCÓN DE PINTURA, LECTURA Y JUEGOS
PEDIATRÍA
Hemos reservado una zona destinada para el
juego, pintura y lectura de los mas pequeños
para que sea utilizada durante la espera de la
revisión disminuyendo así la ansiedad causada
por la revisión o administración de vacunas o
tratamientos, además se ha asignado una zona
en la que cuelgan sus grandes obras de arte
realizadas en dicha espera. Esto ha sido posible
gracias a la donación de libros y juguetes de los
usuarios como de los profesionales del centro.
RINCÓN DE LECTURA E INTERCAMBIO DE
LIBROS PARA ADULTOS.
Debido a la donación de usuarios y
profesionales se decidió destinar una zona en la
cual se pueden recoger libros e intercambiarlos
una vez que hayan sido leídos.
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TALLER DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS PARA
PROFESORADO.
Desde el centro se realizo taller RCP y primeros
auxilios en el IES Sabina Albar de Bujaraloz
destinado a padres y a profesores de los
alumnos de dicho instituto.
EDUCACIÓN
MATRONA.

MATERNAL.

PEDIATRÍA

Y

INICIATIVAS Y PROYECTOS DE PROMOCIÓN
¿Qué iniciativas o proyectos de DE LA SALUD REALIZADOS POR ENTIDADES
promoción de la salud se realizan DEL ENTORNO
por entidades de la Zona o del
entorno?
BUJARALOZ ASOCIACIONES
Asociación Amas de Casa de Bujaraloz
Asociación AMPA CRA L'Albada de Bujaraloz
Asociación Ampa Instituto Sabina Albar de
Bujaraloz
Asociación 3ª Edad de Bujaraloz IES
IES Sabina Albar. C/ La Luna, Bujaraloz.
CRA Colegio Rural Agrupado L'Albada. C/ Santa
Bárbara 3, Bujaraloz.
GUARDERIAS Escuela de Educación Infantil. C/
Santa Maria 27, Bujaraloz.
CASTEJON
RELACIONES DEL CENTRO DE SALUD CON LAS
¿Con que centros y entidades de la ENTIDADES DEL ENTORNO
zona el Centro de Salud mantiene
algún sistema de comunicación y CENTROS EDUCATIVOS: IES Sabina Albar
colaboración?
(Bujaraloz) Se realizo taller RCP y primeros
auxilios destinados a padres y a profesores de
los alumnos de dicho instituto
CENTROS SOCIALES Y DE ASISTENCIA:
-Residencia La Solana: Participación
proyectos

en

ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD VIRGEN DEL
PILAR DE BUJARALOZ Domicilio: C/ MAYOR, 14
Localidad: 50177 BUJARALOZ (ZARAGOZA)
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ASOCIACIONES:
-Cruz Roja: Relación puntual (préstamo de
materiales).
¿Cómo se organiza el servicio de ORGANIZACIÓN DEL EAP
atención comunitaria, teniendo en
cuenta las características y Carmen Lafuente (Medicina de familia)
composición del equipo?
Silvia Batista Gutiérrez (Enfermería)
Arantxa Villagrasa Villuendas (Enfermería)
Margarita Llanos Casado (Enfermería)
Pilar Traver Cabrera (Pediatría)
Raquel (Matrona)
Pilar Soro Argueta (Administración)
Maria Araceli Abad Royo (Medicina de familia)
Maria Mercedes Abad Royo (Medicina de
familia)
Maria Teresa Abancens Ibarra (Enfemeria)
Ana Belen Amores Gonzalez (Enfermería)
Maria Purificacion Barco Marcellan
(Medicina de familia) Juana Chamorro Ganduyo
(Enfermeria)
Jose Maria Egea Perdrix (Medicina de familia)
Maria Angeles Fernandez Berges (Medicina de
familia)
Maria Mercedes Jariod Fandos (Enfermeria)
Ainhoa Cambra Solans (Medicina de familia)
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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 zona de salud de Bujaraloz tiene una población de
3.706 habitantes: 1.913 varones y 1.793 mujeres.
Esta zona incluye 6 municipios y 6 entidades
singulares de población.
El Equipo de Atención Primaria está constituido y en
funcionamiento desde el 1 de diciembre de 1997.
Las poblaciones que pertenecen al CS de Bujaraloz
son :
-Bujaraloz con alrededor de 1000 habitantes
Peñalba con unos 800 hab
-Candasnos alrededor de 315 habitantes
-La Almolda on 570 que se unen unos 100 hab
pertenecientes a Valfarta donde se pasa consulta un
dia a la semana el mismo facultativo que el de La
Almolda
-Castejon de Monegros con 680 habitantes
Estas poblaciones están inmersas en la comarca de
Los Monegros que como principal motor económico
lo comparte la agricultura con la ganadería - granjas
y campos - Atención camioneros y carretera
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?

Estamos trabajando en ello.
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¿Se realiza alguna
recomendación de activos
comunitarios desde la
consulta? ¿A que tipo de
recursos se realiza la
derivación?

RECOMENDACIÓN DE ACTIVOS
Estamos trabajando en ello.

