
 

Reuniones de la 

Asociación  

Vecinal 

 

Junta Directiva 
Las reuniones de la 
Junta se celebran los 
lunes alternos a las 
20:30 horas. 
Próximas reuniones: 
08/04/2019 
22/04/2019 
06/05/2019 
20/05/2019 
03/06/2019 
17/06/2019 
 
 
Comisión de  
Urbanismo 
Pregunta en nuestra 
dirección de e-mail. 
 
Comisión de Sanidad 
Pregunta en nuestra 
dirección de e-mail. 
 
Comisión de Acción 
Social 
Pregunta en nuestra 
dirección de e-mail. 
 
Comisión de Cultura 
Pregunta en nuestra 
dirección de e-mail. 
 
Comisión de Mujer 
Pregunta en nuestra 
dirección de e-mail. 
 
Comisión de  
Escuela Pública 
Pregunta en nuestra 
dirección de e-mail. 
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Asociación Vecinal 
de San José 
Calle Ventura  
Rodríguez 12-14-16 
50.007 Zaragoza 
� 976 27 64 37 
avvsanjose.org 
Twitter: @avvsj 
asociacion@avvsanjose.org 

La bañista
HOJA INFORMATIVA DE LA ASOCIACIÓN 

El Gobierno de Aragón se di
a la entrega de la Aten
ciente Crónico Complejo a una 
entidad privada a la que asigna 
65.000 de estos pacientes de las 
zonas de salud de Torrero, Venecia 
y San José Sur a este hos
tipo de enfermos será d
por su médico de familia al Hosp
tal San Juan de Dios, que quedará 
integrado en la red del Salud.
que era un parche para al
carencia de recursos propios y de 
paso, sostener el mantenimiento 
de la actividad de instituciones 
ajenas, se convierte en la solución 
para la construcción de un sistema 
de salud sostenido con fondos 
públicos que no tiene nada que ver 
y está a años luz de lo que sería un 
sistema de salud públ
situación pueden poner
bre el eufemismo que les parezca 
más adecuado para disi
la realidad es que supone la priv
tización de un servicio público 
estratégico, como es la atención al 
paciente crónico dependiente, 
aprovechándose de la indefensión 
de éste y de la carga social que su 
atención requiere. 
Por ello, exigimos a la mayoría 
parlamentaria que defendía en su 
programa electoral un
sanitario  público  que eleve su voz 
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El Gobierno de Aragón privatiza 
la atención al paciente crónico 
complejo de nuestra zona
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El Gobierno de Aragón privatiza 
la atención al paciente crónico 
complejo de nuestra zona  

en las instituciones y revierta este 
proceso. 
El dinero público debe ir a solucio-
nes que se han demostrado las 
más eficientes, justas y transpa-
rentes y que permiten un control 
democrático. Éstas sólo pueden 
ser las que se implementan desde 
lo público y en el grupo de pacien-
tes al que nos estamos refiriendo, 
las que primen la atención en su 
domicilio y el alivio de la carga en 
el entorno familiar que se soportan 
principalmente a hombros perso-
nas de edad avanzada y/o mujeres. 
Además, tendremos idea de cuán-
tos millones se dejan de invertir en 
Sanidad Pública, pero no a qué se 
dedican, pues la barrera a la trans-
parencia nos impedirá conocer 
cómo se gestiona el sistema sani-
tario. No se descarta tampoco la 
implantación de prácticas imagina-
tivas que en la práctica supongan 
un copago para los pacientes y así 
complementar la cuenta de resul-
tados de la institución, tal y como 
sucede en el ámbito de los concier-
tos educativos. 
En definitiva, lo que exigimos es 
realizar una inversión desde lo 
público, para lo público y con par-
ticipación democrática en lugar de 
entregar los recursos al beneficio 
privado. 

NÚMERO ESPECIAL SOBRE SALUD EN EL BARRIO
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VECINAL DE SAN JOSÉ 

Convocada una manifesta-
ción en defensa de la Sani-
dad Pública en Zaragoza 
 
El día 25 de abril la ciudad de Zara-
goza se manifestará, junto con las 
principales ciudades del planeta, 
contra la privatización de la salud. 
Previamente a esta movilización, 
se realizarán varias mesas informa-
tivas en diversos puntos de la ciu-
dad, incluida la Plaza de España, en 
las que la Asociación Vecinal de 
San José estará presente para 
explicar nuestras principales rei-
vindicaciones para el barrio. 
Además, el día 11 de abril, a las 7 
de la tarde, en la sede de la Fede-
ración de Asociaciones de Barrios 
de Zaragoza (FABZ), ubicada en la 
calle San Vicente de Paúl número 
26, se celebrará una mesa redon-
da, donde personas expertas nos 
hablarán sobre el “deterioro y 
situación de la Atención Primaria 
en Aragón”. 
Unos servicios públicos de calidad 
son garantía de equidad y demo-
cracia. Estos días toca movilizarse 
por una sanidad totalmente públi-
ca y de calidad, por lo que os pe-
dimos vuestra participación. 
 

@av_sanjose_zgza 
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• Asesoría jurídica para socios y socias. Tercer lunes de cada mes

• Espacio de escucha y acompañamiento, atención social y psicológica. No
o en accionsocial@avvsanjose.org. 

• Uso de espacios para reuniones de colectivos y comunidades de vecinos
para eventos y prensa diaria. Más información en 

¡Asóciate y participa! Si nuestra acción te parece importante para el barrio o quieres contr
buir a mejorar la calidad de vida en 
formando parte de ella y participando en el trabajo diario. 

Por un nuevo Centro de 

Salud en San José sur  

Desde la Asociación Vecinal 
de San José llevamos casi un 
año trabajando para exigir 
al Gobierno de Aragón la 
apertura de un nuevo Cen-
tro de Salud para San José 
sur que sustituya al actual y 
saturado centro de Canal 
Imperial, que presta servicio 
a los vecinos de San José sur 
y a los de Venecia, en el 
contiguo barrio de Torrero. 
Un modelo de ciudad ple-
gado a los intereses especu-
lativos alrededor del nego-
cio del ladrillo ha vaciado de 
jóvenes nuestro barrio y se 
ha convertido en uno de los 
que tiene la población más 
envejecida y, en consecuen-
cia, más problemas de mo-
vilidad y más necesidades 
de atención sanitaria. La 
atención socio-sanitaria que 
proporciona   el   Centro   de  

Salud del Canal es cada vez 
más deficiente, por dista
cia, por falta de accesibil
dad y por no disponer de 
todos los servicios que n
cesitamos. 
Situado fuera del barrio, 
tras la Cuesta de Morón, le 
falta capacidad para cubrir 
la demanda actual, no d
gamos la que vendrá con el 
desarrollo de la prolong
ción de Tenor Fleta. Es n
cesario empezar con tiempo 
a planificar y ejecutar la 
dotación de los servicios y 
las prestaciones para la 
población apegada al barrio 
y para los futuros vecinos
vecinas. 
Ha llegado el momento de 
que se tome en consider
ción la dotación de un nu
vo Centro de Salud para el 
Área  San  José 

 

Servicios 
Tercer lunes de cada mes, de 16:30 a 19:30 horas, en el local de la asociación.

atención social y psicológica. Nos encontrarás los viernes a las 18 horas en el local 

Uso de espacios para reuniones de colectivos y comunidades de vecinos y vecinas. Sala de exposiciones, salón de actos 
Más información en avvsanjose.org/realizar-actividades-en-la-asociacion/

Si nuestra acción te parece importante para el barrio o quieres contr
buir a mejorar la calidad de vida en San José, puedes colaborar con nuestr

ticipando en el trabajo diario. Entra en avvsanjose.

Por un nuevo Centro de  

 

Salud del Canal es cada vez 
más deficiente, por distan-
cia, por falta de accesibili-
dad y por no disponer de 
todos los servicios que ne-

Situado fuera del barrio, 
tras la Cuesta de Morón, le 

acidad para cubrir 
la demanda actual, no di-
gamos la que vendrá con el 
desarrollo de la prolonga-
ción de Tenor Fleta. Es ne-
cesario empezar con tiempo 
a planificar y ejecutar la 
dotación de los servicios y 
las prestaciones para la 
población apegada al barrio 
y para los futuros vecinos y 

Ha llegado el momento de 
que se tome en considera-
ción la dotación de un nue-
vo Centro de Salud para el 

José  sur,  puesto  

que el actual no tiene capa-
cidad de ampliación. Un 
nuevo Centro de Salud más 
céntrico y accesible que 
esté dotado además de los 
servicios de Atención Buco-
dental, Salud Mental y PAC 
de Pediatría en su cartera. 
Así lo hemos manifestado 
ya el movimiento asociativo 
del barrio y los propios 
vecinos y vecinas, que lle-
vamos más de medio año 
recogiendo firmas y hemos 
apoyado el manifiesto pu-
blicado en la web de la 
asociación vecinal y que 
todavía continúa abierto a 
nuevas adhesiones, tanto 
de personas individuales 
como de colectivos y aso-
ciaciones. 
Además, se han celebrado 
varias Asambleas vecinales, 
con éxito participativo, en 
las que se ha puesto de 
manifiesto que realmente 
esta necesidad es más que 
urgente para las personas 
que habitamos en el barrio. 

 

Servicios prestados 
, en el local de la asociación. 

s encontrarás los viernes a las 18 horas en el local 

. Sala de exposiciones, salón de actos 
asociacion/ o en el local. 

Si nuestra acción te parece importante para el barrio o quieres contri-
nuestra Asociación Vecinal 

vvsanjose.org/asociate 

Exigimos una línea de 

autobús que conecte 

el barrio y sus centros 

de salud con los  

Hospitales públicos 

 

Desde la Asociación Vecinal de 
San José hemos puesto en 
marcha una campaña para 
exigir al Ayuntamiento de 
Zaragoza el establecimiento de 
una nueva línea de autobús 
transversal que, pasando por 
el Canal Imperial, el Parque 
Labordeta y La Romareda, 
conecte el barrio de San José 
con los centros hospitalarios. 
Esta solicitud se realiza tenien-
do en cuenta el alto envejeci-
miento del barrio, puesto que 
actualmente para acudir a los 
hospitales de referencia en 
transporte público es necesa-
rio dar una innecesaria vuelta 
hasta el centro de la ciudad 
para transbordar con la línea 1 
de tranvía. 
Además, esta línea de autobús 
transversal conectaría el barrio 
con otros puntos de alta de-
manda como el Edificio Semi-
nario, sede de los servicios 
municipales, o el intercambia-
dor de Emperador Carlos V. 


