Estrategia Atención Comunitaria

AGENDA COMUNITARIA
CENTRO DE SALUD DE AMPARO POCH
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 Sector I
CS Amparo Poch

ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL SERVICIO
DE ATENCIÓN COMUNITARIA DEL EAP
Educación Maternal. Se trata de una actividad
dirigida a embarazadas en la que, durante 10
semanas se ofrece, de manera estructurada,
promoción y educación para la salud sobre el
proceso del final del embarazo, parto y
puerperio, así como consejos para una
maternidad saludable. Se realiza una sesión a la
semana. La responsable de esta actividad es la
matrona del centro de salud. En dos de las
sesiones colabora una enfermera de salud
mental. Actividad de crianza. Se trata de una
actividad dirigida a mujeres y hombres que han
tenido un bebé recientemente, a la que pueden
venir con sus bebés. Es una actividad semanal y
abierta a la que la población diana puede acudir
de forma puntual o continuada. Se ofrece
promoción y educación para la salud sobre
puericultura, lactancia y crianza. Según las
demandas y/o sugerencias del grupo se
proponen diferentes colaboraciones. Las
responsables son la matrona y una de las
enfermeras de pediatría del centro y colaboran
con otras profesionales del centro y de fuera del
mismo como higienista dental, psicóloga, etc…

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?
-
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¿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

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

ORGANIZACIÓN DEL EAP

Actualmente existe una ausencia de relación
con las entidades del entorno

Núcleo de atención comunitaria: - Carmen
Fernández Sánchez. Trabajadora Social del
Centro - Mª Cielos Gonzalo García. Enfermera.
Pediatría - Mª Teresa Gracia Peligero. Enfermera
- Cristina Pablos Mur. Enfermera - Teresa Barra
Morato. Enfermera - Silvia Gutiérrez Alba.
Enfermera
Marta
Comella
Dorda.
Fisioterapeuta - Natalia Fuertes Fernández.
Enfermera - Sara Navas Gorgojo. Enfermera Cristina Languil Azcón. Enfermera - Inmaculada
Marco Arnau. Enfermera de Salud Mental María Abian Dionis. Enfermera - Paula Rueda
Peña. Enfermera - Pilar Royan Moreno.
Enfermera - Silvia Larripa Romeo. Enfermera.
Pediatría - Isabel Domínguez Lozano. Enfermera
- Sara Andrés Rueda. Enfermera - Silvia Calvo
Ferrer. Enfermera - Beatriz Sánchez Hernando.
Enfermera Familiar y Comunitaria La
comunicación con el resto del equipo se hará
mediante correos de OMI o correo corporativo
y, compartiendo los documentos necesarios a
través de las carpetas compartidas. Una vez se
retome el Consejo de Salud del barrio y se
vuelvan a nombrar sus representantes, una
persona del grupo acudirá en representación.
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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
Se han recogido las características socioeconómicas
y culturales de las personas que viven en la zona de
salud. Comenzamos un proceso reflexivo para
intentar reducir las desigualdades sociales de las
personas a las que atendemos.

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?

Hemos realizado una identificación de recursos

RECOMENDACIÓN DE ACTIVOS
Sí. Se utiliza el buscador de recursos de la Estrategia
de Atención COmunitaria

