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Informe sobre el Consejo de Salud Torrero-La Paz 

El Consejo de Salud, es el órgano de participación entre la Consejería de Sanidad y los 

usuarios del Sistema Aragonés de Salud.  

Mi objetivo como miembro de la AV. La Paz, y como Pta. del Consejo de Salud y junto 

a todos los compañeros y compañeras que integramos el Consejo; ha sido el intentar 

conseguir el mejor servicio en salud, para nuestros vecinos y vecinas, y esto nos lleva 

a estar dialogando siempre que juzgamos necesario con la Gerencia del Área II, 

después de varias reuniones con la Gerencia, Conseguimos ampliar las plantillas del 

Centro con 2 médicos de familia 1 pediatra y 3 enfermeras y además conseguimos 

que estos profesionales vinieran a trabajar en turno de tarde y así dábamos 

respuesta a la demanda de algunos vecinos y vecinas, que han visto resuelto sus 

problemas con respecto a las ausencias de sus trabajos. 

En la Unidad Salud Mental el año pasado ya os comenté que también habíamos 

conseguido el incremento de la Plantilla con 1 psiquiatra, 1 psicóloga y una 

enfermera, pero aquí desde un principio hemos tenido serios problemas, como es la 

falta de espacio físico, los profesionales se negaron a venir a trabajar por la tarde y 

espacio no había (la propuesta de la dirección era llevarse la USM a otro lugar; el 

Consejo peleó lo indecible porque no se llevaran este servicio tan necesario para el 

Bº) en varias de las reuniones habíamos propuesto ampliar un par de Consultas, pero 

la dirección era muy reacia a esta propuesta; al final lo hemos conseguido, en breve 

se van a poner en funcionamiento, y la psiquiatra que está pasando consulta en el 

HUMS se incorporará al Centro. 

El Centro de Salud en la actualidad atiende a parte de vecinos de Torrero-La Paz más 

toda la población de Parque Venecia 26.000  habitantes y cuenta:  

12 Médicos de familia que trabajan por la mañana y 2 que trabajan de tarde. 

3 Pediatras que trabajan por la mañana y 1 que tiene ½ jornada de tarde (Plan de 

conciliación) de 16,30 a 20 h. 

2 Médicos de familia  en Servicio de Atención Continuada 17 a 20 h. 

11,5 Enfermeras de familia, 3,5 enfermeras de Pediatría (el medio es porque hay una 

enfermera compartida  

Por la  tarde hay 2 enfermeras de familia y 1 de pediatría. 
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2 Enfermera s en Atención Continuada, por la tarde de 17 a 20 h.  

1 Administrativo de tarde y un Celador 

En la Unidad de Salud Mental hay 3 Psiquiatras ,3 psicólogos y 2 enfermeras 
(tenemos un 4º psiquiatra que pasa consulta en el HUMS) por falta de espacio. 
 
En este momento y debido a la pandemia ha habido que reestructurar el Centro; 
habilitando una zona Covid para adultos y para los niños. 
Las citaciones se hacen por el tfno. de admisión (harto difícil) o a través del Call 
Center (Centro de Llamadas), los administrativos pasan el aviso a los médicos, estos 
se ponen en contacto con el paciente, si el profesional considera que con prescribir 
un tratamiento evita que el paciente se acerque al centro (evitando un posible 
contagio) lo hace; si el médico considera que debe de ver al paciente lo cita en la 
Consulta, Esto se denomina Telemedicina y es un modelo derivado de la medicina 
privada y que si bien sirve para las cuestiones de papeleo suprime el contacto 
paciente médico éste modelo; no tenía aceptación en España y mirad ha sido el Covid 
el medio de introducirlo. 
 

En este momento se han jubilado 3 médicos y solo se ha cubierto a uno de ellos al Dr. 
Millaruelo le sustituye la Dra. Garcia Lisbona (No hay bolsa de médicos y las plazas no 
se pueden cubrir, solución traer médicos extranjeros) Tenemos además 2 médicos de 
baja el problema se medio resuelve doblando turno los médicos que permanecen en 
el Centro, parece ser que nos van a mandar otro médico pero hasta que no lo veamos 
en el Centro existe la duda. 
 
En su día demandamos el cambio de las máquinas de aire acondicionado el verano 
pasado fue horrible; al final se consiguió el cambio de una de ellas. 
 
Por otra parte como miembro de la AV. participo en la Comisión de Salud de la FABZ, 
en el Foro de Ptes. de los Consejos de Salud y soy la Coordinadora de dichos Consejos 
ante la Comisión Permanente y el Consejo de Salud de Aragón, participo en la 
Plataforma de Salud Mental y en la Mesa Aragonesa de la Sanidad que aglutina a 
todos los grupos de la ciudad que tienen claro que hay defender una Sanidad Pública 
y de Calidad. 
 
Desde la AV. Las Paz, tenemos muy claro que debemos trabajar por y para los vecinos 
y vecinas del barrio.  
 
                             Mª de los Ángeles Cardiel (Pta. Consejo Salud, Junta Directiva La Paz) 
 


