Informe en Salud AV La PAZ
Como representante en lo referente a la Salud en el Bº desde la AV La PAZ os
informo:
1 - Sigo como Presidenta del Consejo de Salud de Salud Torrero - La Paz, supongo que
recordáis que el Consejo de Salud, es el órgano de participación entre la Consejería
de Sanidad y los usuarios del Sistema Aragonés de Salud.
El Equipo de Atención Primaria atiende a 27.455 usuarios que tiene asignados a su
zona básica de salud, cuyos límites geográficos son: Canal Imperial de Aragón (Tierno
Galván- Tercer Cinturón/ Avda de América números pares y Parque Venecia.
La asistencia sanitaria, está formada por:
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 13 a 18 h.
15 Enfermeras por las mañanas: 12 de adultos y 3 en Pediatría. Por la tarde hay 2
enfermeros de adultos y 1 de pediatría con horario de 11 a 18 h.
2 Auxiliares de enfermería
2 Fisioterapeutas: 1 de mañana otro de tarde.
1 Matrona
1 Trabajadora social, que por fin conseguimos que la dejaran solo para atender
nuestro Centro de Salud (antes la compartíamos con el Centro de Salud de
Casablanca).
1 Odontóloga y una higienista dental que atienden dos zonas básicas de salud:
Torrero-La Paz y Venecia.
Personal de Admisión: 7 Auxiliares administrativos: 5 de mañana y 2 de tarde.
2 Celadores: 1 de mañana y 1 de 17 a 20 h. de la tarde.
En la Unidad de Salud Mental hay: psiquiatras , psicólogo, enfermeras y trabajadora
social. Se desconoce número y ubicación ya que la Gerencia ha respondido que no
nos pueden facilitar esta información, por la Ley de Protección de Datos.
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Atención continuada
La Consejería y sin atender a los razonamientos que desde el Foro de Presidentes le
dimos; decidió suprimir la Atención Continuada de los Centros y centralizarla en tres
Centros de Salud.
De lunes a viernes: De 17 a 20 h en Picarral, Fuentes Norte y Muñoz Fernández
Sábados de 9 a 15 h en el Centro de Salud Torrero – La Paz, se atiende a la población
de esta zona básica de salud, la de Venecia y la de S. José Sur. Los profesionales son
de los 3 Centros.
Sábados de 17 a 20 h y domingos de 9 a 21 h en Picarral, Fuentes Norte y Muñoz
Fernández.
La última Asamblea la tuvimos el día 5 de Octubre del 2020 y desde esa fecha hasta la
actualidad el Consejo ha tenido conocimiento de la difícil situación que pacientes y
profesionales han vivido, por un lado había que guardar las distancias evitando la
aglomeración en las consultas; por otro, había que seguir atendiendo a la población,
las citas, fueron una auténtica pesadilla, se intentó dar respuestas por tfno. pero
también fue un despropósito, los administrativos no conseguían citar, pasar llamadas
a los profesionales…..Etc
El incremento de llamadas para hacerse los test del Covid aumento el problema.
En Septiembre del 2020 el Nº de contagios disminuyo pero entonces se produjo 2
nuevos problemas:
1º Se redujo el Nº de profesionales en la mayoría de los Centros de Salud, pedimos
que a estos profesionales se les dedicará a incrementar la Atención a las patologías
(ej Crónicos) que no se habían podido atender, pero la administración no lo
considero y por supuesto la lista de espera en atención al paciente paso de 3 - 4 días
a 6 días o quizá a alguno más.
El Consejo de Salud continúa sin establecer comunicación entre éste y la USM
(Unidad de Salud Mental) los profesionales no asisten a los Consejos a pesar de las
peticiones que hemos hecho solicitando su asistencia.

2

Con las fiestas Navideñas esto de nuevo fue horror los usuarios empezaron a pedir
PCRs, test de Antígenos sin control al igual que el pasaporte Covid fue muy duro para
nuestros profesionales dar respuesta a estas demandas.
En el Consejo vimos la falta de formación sanitaria en nuestros vecin@s y vimos que
hay que atender este campo pero quien lo hace. ¿La Consejería? ¿Nosotros, sin
incrementar los medios? Es un reto que deberemos debatir con el Dr Callen Gerente
del HUMS. Somos conscientes del gran problema que tenemos en la AP y es por ello
que os pedimos vuestra implicación en la Defensa de la Misma.
2 - En la actualidad:
Como Pta del Consejo de Salud he asistido a las 2 convocatorias que se han hecho en
el Sector II llevando a él los problemas del Centro.
3 - Como representante de los Consejos de Salud de la Zona de Zaragoza, he asistido
a 2 convocatorias del Sector 3, a las Reuniones de la Comisión Permanente y a los 3
Consejos de Salud de Aragón; a ellos he llevado los problemas de la Ciudad: Listas de
Espera hospitalarias, de diagnóstico, de la Atención Primaria y del problema de la
Atención en la Sanidad Rural así como recordar el peligro que supone el disminuir la
Atención Primaria en los pueblos así como la reducción de ambulancias, poniendo en
riesgo a la población de esas zonas. He explicitado también ante la administración la
externalización solapada con la Sanidad Privada que en esta legislatura se está
llevando.
4 - Ante estos problemas he demandado en nombre del Foro de Ptes una mejor
Gestión en la Consejería.
5 - Formo parte de la Comisión de Sanidad de la FABZ desde la cual también pedimos
la solución a los problemas existentes y en especial el tema de la AP, se ha elaborado
un tríptico repartido en diversos Centros de Salud intentando concienciar a los
usuarios de la importancia de su implicación en defender la Sanidad Pública.
6 –Como Foro de Ptes de los Consejos de Salud, formo parte de la MAS (Mesa
Aragonesa de la Salud) en este grupo estamos todas aquellas organizaciones que
defendemos una Sanidad Publica de Calidad.
7 - El otro gran reto que tenemos por asumir, es recuperar la Sanidad Universal para
todas las personas que están en nuestro país esto lo perdimos 16 de abril de 2012.
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Notificaros que en diciembre terminó mi compromiso como representante del
Consejo de Salud de Aragón. Asume la representación de los Consejos de Salud de
Zona en el Consejo de Salud de Aragón, el Pte del Consejo de Salud de la Jota, Julio
Puente.
Espero haberos dado toda la información que como representante de la AV estoy
ocupando en este periodo de tiempo. Atte
Mª de los A. Cardiel.
Zaragoza 14 de marzo 2022
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