
  25 de enero de 2022 
 

La Asociación de Vecinos y Vecinas de Oliver “Aragón” ante la saturación 
del Centro de Salud de Oliver 

MANIFESTA su apoyo a los profesionales que atienden nuestra salud, sin ningún tipo de 
distinción, y que durante tantos años vienen dedicando su trabajo a nuestro bienestar; y  

DENUNCIAMOS 

- La falta de profesionales que cubran las vacantes surgidas, bien por jubilación, bajas 
laborales o permisos, tanto del personal sanitario como de administración y 
servicios. 

- La demora para la consulta presencial. 
- La dificultad de acceso a los servicios del centro de salud, bien por saturación de las 

líneas telefónicas, como por el funcionamiento de la web Salud Informa, o de la App. 
- La aparición de una “brecha digital sanitaria”, que dificulta el acceso a los servicios 

del CSalud de Oliver, sobre todo en las personas mayores o migrantes. 
- La situación de deterioro en que se encuentra el CSalud de Oliver, tras más de 30 

años de su puesta en funcionamiento. 
- La falta de privacidad en la atención presencial. 

PROPONEMOS 

- Bajar el número de cartillas por profesional que garantice una mejor atención, 
atendiendo a las características de la población que atiende (edad, género, y 
origen). 

- Ampliar la oferta de consultas en horario de tarde en el CSalud de Oliver, 
compatibilizando la mejora de la atención a los pacientes con la conciliación familiar 
de las personas trabajadoras. 

- Desarrollar la consulta telefónica, pero con un papel complementario y no 
discriminatorio para personas mayores o con dificultades para manejar las nuevas 
tecnologías. 

- Descargar al personal sanitario de funciones burocráticas que enmascaran su 
principal actividad. 

- Consolidar la plantilla del CSalud de Oliver, procurando la estabilidad y unas 
condiciones laborales óptimas y dignas. Es fundamental reducir los niveles de 
eventualidad consolidando las plantillas y facilitando la atención por los mismos 
profesionales durante el mayor tiempo posible. 

- Facilitar el acceso a los medios digitales mediante la formación de las personas que 
lo necesiten, en colaboración con las entidades o servicios del barrio. 

- Prestar especial relevancia a la Promoción de la Salud Comunitaria. 
- Mejorar y reformar las instalaciones del CSalud de Oliver. 
- Proporcionar más recursos para la salud mental. 
- Potenciar la promoción y la educación para la salud. 

 



  25 de enero de 2022 
 

De carácter general: 

- Incrementar el presupuesto finalista para AP, destinando el 25% del gasto sanitario 
en Aragón (actualmente es el 13 %), orientado a la adecuada dotación de personal, 
desarrollo de nuevas infraestructuras y mantenimiento y mejora de la ya existente, 
para dotar a la Atención Primaria de mayor capacidad de resolución. 

- Mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, en todos los 
ámbitos (tipo de contratación y duración, salario, promoción, etc.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DE SALUD 
CENTRO DE SALUD DE OLIVER 
Cl. San Alberto Magno, sn 
50011-ZARAGOZA 


