Estrategia Atención Comunitaria

AGENDA COMUNITARIA
CENTRO DE SALUD PUERTA DEL CARMEN
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 II
CS Puerta del Carmen

ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL SERVICIO
DE ATENCIÓN COMUNITARIA DEL EAP
1. PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA MUJER
Preparación al parto, lactancia materna y otros
temas de interés para las gestantes. Impartidos
por la matrona. Talleres realizados en el CS 1 vez
a la semana.
2. PROMOCIÓN DE LA SALUD EN CENTROS
EDUCATIVOS
Colaboración surgida de la necesidad de los
propios centros educativos para mejorar
conocimientos en primeros auxilios y hábitos de
vida saludables. Dirigido al personal docente.
3. COLABORACIÓN CON LA PARROQUIA EL
CARMEN
Abordaje de la violencia de género a través de
charlas para personas en situación de exclusión
social que acuden al comedor social de la
parroquia. Programa de intervención anterior a
la pandemia

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?
PARROQUIA DEL CARMEN/COMEDOR SOCIAL
Trabajo con personas en exclusión social y bajos
recursos socioeconómicos.
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RAEPS-ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD
El CEIP Cantín y Gamboa, el CEIP Gascón y Marín
y el IES Ramón y Cajal forman parte del
programa de Escuelas Promotoras de la Salud,
colaborando con distintos CS.
FUNDACIONES ANAGAN
Asistir, educar y formar a través del deporte y la
educación, a personas con distintos grados de
discapacidad o capacidades especiales.
Fundación Acción Social Aragonesa Acciones
sociales: ayuda a domicilio.
Fundación Unir Desarrollo de actividades y
servicios sociales y asistenciales orientados
hacia el colectivo de jubilados y prejubilados
laborales.
Fundación
Neuropolis
Ayuda
a
las
enfermedades neurodegenerativas.
Fundación La caridad Plena integración social de
las personas y grupos con dificultades a través
de actividades de prevención, asistencia,
rehabilitación,
reinserción,
integración
sociolaboral y formación.
Fundación Viva Mejorar las condiciones de vida
en los sectores sociales más desprotegidos.
Fundación Benéfico social Entaban Ayudar a
personas en riesgo de exclusión social,
especialmente enfocados hacia a la infancia.
COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA
CENTROS DE DÍA Centro de día El Encuentro.
Centro de dia Los Sitios.
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
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: en comunicación actual
colaboración?
para colaborar en algunas actividades.
Parroquia El Carmen: relación puntual.
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Resto de fundaciones/asociaciones: ausencia
de relación

¿Cómo se organiza el servicio de ORGANIZACIÓN DEL EAP
atención comunitaria, teniendo en
cuenta las características y Creación del equipo de comunitaria, integrado
composición del equipo?
por personal de medicina, enfermería, auxiliar
de enfermería, personal administrativo,
celadora y en colaboración con matrona y
trabajadora social.
Reuniones de equipo donde se analiza la
situación actual del barrio, necesidades sentidas
por los profesionales y por los usuarios.
Se plantean actividades en las que poder
realizar abordaje, así como los objetivos a
conseguir y los recursos necesarios. Redacción
del acta de la reunión y se acuerda fecha para la
siguiente reunión. Constante comunicación a
través de WhatsApp y correo interno.
En contacto con el SARES y pendientes de
convocar el Consejo de Salud.
Integrantes del equipo:
Laura Sanz Martínez. Enfermera especialista
EFYC
Carla Martínez Minguillón. Enfermera
Diana Gracia Ruiz. Coordinadora de enfermería
Pilar Oliveros Mayoral. Enfermera
Yolanda Martin Valero. Enfermera
Nina Tricolici Cotet. Enfermera
Amparo Hernández Mora. Pediatra
Luisa Uson Bouthelier. Coordinadora Médica
Mª Pilar Echevarría Montoto. Médica
Ana Bueno Antequera. Médica
Rocío Ocaña Madero. Aux de enfermería
Mª Dolores Garcés Fuster. Celadora
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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 básica de salud de independencia cuenta
con una población de 53.045 habitantes, de los
cuales el 55% son mujeres. La edad media de la
población varia de 47 a 52 años en funcion del sexo,
siendo la de los hombres menor. El 11% de la
población en nuestra zona es extranjera frente al
16% en Zaragoza. Los países más representados son
Rumania y Nicaragua. El distrito centro cuenta con
una de las rentas medias (17.389 euros) por persona
más elevadas de la ciudad. Respecto al
envejecimiento se puede observar una tasa del
291% frente al 162% en Zaragoza. Los datos de la
tasa de dependencia y sobreenvejecimiento
también superan a los del resto de la capital con un
porcentaje del 69 y del 20% respectivamente. Por el
contrario, el índice de juventud (34%), de
maternidad (15%) y el de la infancia (10%) no
superan a los datos del resto de Zaragoza. El índice
de tendencia es del 81% y el de reemplazo del 66%.
En cuanto a los servicios sociales comunitarios, se
atendieron un total de 640 personas con el sistema
de teleasistencia. Un 5% utilizaron el servicio de
comida a domicilio. Nuestra ZBS cuenta con 7
colegios, siendo solo 2 de ellos de administración
pública.
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?

Pendiente de desarrollar
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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
En desarrollo. De manera individual en consulta de
enfermería. Derivación a recursos identificados en el
barrio.

