
   
 

 

La Almunia, 20 de marzo de 2017 

 

Asunto: Reunión informativa 27 marzo de 2017 sobre acceso a la asistencia sanitaria 

de los temporeros de la Zona Básica de Salud de La Almunia. 

 

Estimado/a Empresario/a:  

 

Desde el Consejo de Salud de La Almunia, que comprende los municipios de La 

Almunia, Ricla, Calatorao, Alpartir y Almonacid, venimos trabajando sobre la necesidad 

de mejorar la situación administrativa sanitaria de los trabajadores/as temporeros/as 

que llegan a nuestros pueblos en la temporada de la recolección. 

 

Aunque la Atención Sanitaria está garantizada plenamente, desde los servicios 

de urgencias hemos detectado una deficiente situación Administrativa  que conlleva 

no tener una TARJETA SANITARIA DEL SERVICIO ARAGONES DE SALUD activa y su 

correspondiente asignación de médico. 

 

Todos estos trabajadores están siendo atendidos cuando lo precisan, pero no 

constan como población asignada en nuestra Zona Básica de Salud, por ello los 

recursos necesarios para la atención de unos 5.000 temporeros, que 

aproximadamente acuden a esta Comarca, son deficientes y mal proporcionados para 

el número de profesionales que trabajan en el Centro de Salud de La Almunia y sus 

correspondientes Consultorios locales. 

 

Para solucionar y mejorar estos problemas que hemos ido detectando los 

diferentes colectivos implicados, y sobre todo el Personal Sanitario de la Zona Básica 

de Salud, se ha diseñado un documento de recogida de datos para la formalización 

posterior de la Tarjeta Sanitaria, con dos objetivos:  que el trabajador no tenga que 

ausentarse por la mañana de su actividad laboral para formalizar la documentación, y 

en segundo lugar, que cuando precise asistencia sanitaria ya esté dado de alta y 

disponga de historial activo en nuestro sistema informático. 



   
 

 

 

Desde el Consejo de Salud en colaboración con los Ayuntamientos de los 5 

pueblos de la Zona de Salud  y el conjunto de los Agentes Sociales (mesa de 

temporeros, servicios sociales, etc…) queremos trabajar para mejorar la coordinación 

de todos y contar con la colaboración del empresariado agrícola y con los servicios que 

realizan las gestiones administrativas en materia de contratos. Por esta razón 

queremos contar con vuestra participación y colaboración en este  protocolo de 

actuación que vamos a poner en marcha desde el inicio de esta campaña agrícola de 

2017.  

 

Para todo ello, queremos invitarle a una reunión informativa en el Centro de 

Salud de La Almunia (c/ Laviaga Castillo 18) el próximo 27 de marzo a las 14:00 h, con 

el personal médico responsable del centro y consultorios, la duración aproximada de 

la reunión será de 1 hora.  

 

Rogamos su asistencia o persona en quién delegue para recibir la información. 

 

Agradeciendo su colaboración y disponibilidad.  

 

Reciba un cordial saludo 

 

 

 

 

Firmado: 

 

José Manuel Latorre  

Presidente del Consejo de Salud  

Concejal Participación Ciudadana y 

Salud 

Ayuntamiento de La Almunia 

 

María José Lapuente 

Médico de Familia y Coordinadora del 

Equipo de Atención Primaria 

Coordinadora Centro Salud Zona La 

Almunia 

 

Ainhoa Blasco Cásedas 

Miembro del Consejo de Salud  

Concejal Salud del Ayuntamiento de Calatorao 

 


