





Denunciamos una Atención Primaria
masificada, con listas de espera de 7
días de promedio para la consulta
presencial, ¿es esto una atención de
calidad?.
Consideramos irrenunciable una
financiación suficiente que, del actual
13% de gasto en sanidad en Aragón
para la Atención Primaria pase al 25%,
siendo éste un presupuesto finalista,
comprometido con las necesidades de
personal, equipos, material y servicios.

 Una gerencia de Atención Primaria

provincial con su presupuesto propio y
sus direcciones de sectores es
imprescindible para una gestión eficaz.


Hay que ampliar las plantillas
profesionales de los centros de salud,
urbanos y rurales, para prestar servicio
en turno de tarde con atención hasta
las 20:00 horas en todos ellos.

 Garantizar que todas las personas

tengan acceso a cita, sea cual sea su
horario laboral o lugar de trabajo.
Evitar la sobrecarga de las líneas

telefónicas.
Mejorar

el funcionamiento
página Salud Informa.
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Plantear un protocolo de ayuda al

usuario para la citación en casos
especiales.
 Prefijar de forma clara los motivos para



El Consejo de Salud es una red
formada por representantes de la
comunidad: asociaciones vecinales, de
consumidores, centros educativos,
servicios
sociales,
veterinarios,
farmacéuticos, representantes de la
junta de distrito y asociaciones que
quieran formar parte del mismo, y
representantes sanitarios de los
centros de salud que tiene el doble
objetivo
de
hacer
realidad
la
participación y promocionar la salud.
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Nuestro principal objetivo debe ser

 Hacer un plan urgente para la mejora

mejorar nuestra salud y la de la
comunidad.

de la citación presencial en la consulta.

 Elevar al Consejo de Salud propuestas

 Tener tiempos de atención, recursos y

de mejora en el funcionamiento de los
Centros.

tener consulta telefónica y
conocer a la población.

servicios de apoyo suficientes y
cercanos que permitan una atención
primaria sanitaria de calidad.

Creación de un Foro de Presidentes

de Consejos de Salud de Zona.
Y no lo olvides:
¡¡¡TU PARTICIPACIÓN ES
IMPORTANTE!!!

Estas son nuestras propuestas
para mantener y mejorar la
Atención Primaria.
Son medidas de urgencia a exigir
como ciudadanos:
 Financiación suficiente y finalista para dar
respuesta a nuestras necesidades de
salud.
 Esperas no superiores a los 2 días en las
consultas a demanda.

El deterioro de la Atención Primaria se
venía produciendo desde años antes de
la pandemia por coronavirus.
Su progresiva degradación se ha
producido por erróneas decisiones
políticas,
por
una
financiación
insuficiente, por una mala gestión de los
recursos y por la excesiva potenciación
de la medicalización como respuesta
sanitaria.

LA ATENCIÓN
PRIMARIA ESTÁ
EN PELIGRO

 Tiempos de atención suficientes.
 Una Gerencia de Atención Primaria por
provincia.
 Impulsar la atención comunitaria, del
conjunto de la población, para que mejore
nuestra salud.
 Atención en turnos de tarde en días
laborales, en todos los centros de salud,
urbanos y rurales.
 Número asumible de personas a atender
por profesional sanitario, según las
características de la zona y la labor
profesional mayoritaria de su población.
 Coordinación entre la Atención Primaria y
las especialidades, siendo obligatoria la
contestación con tratamiento o derivación.

La Comisión de Salud de la
Federación de Asociaciones de
Barrios de Zaragoza
te invita a participar en tu
asociación vecinal
para mantener y defender
nuestra Sanidad Pública,
un derecho irrenunciable,
ganado a lo largo de los años,
que no podemos perder.

Acude a la Asociación
Vecinal de tu barrio y
colabora para conseguir
poner en marcha éstas
propuestas.
COMISIÓN
SALUD Y SANIDAD

 Servicios de apoyo suficientes y cercanos
(matronas, Físios, etc).
 Salud Mental Comunitaria en los Centros
de Salud.
 Creación de un Consejo de Salud
Atención Primaria.
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OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE
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