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Palma, 14 de octubre 2017 

  

Apreciados amigos/as,  el motivo de esta carta es para solicitaros vuestra colaboración de cara 

a la reunión de Vacaciones en Paz en Oviedo,  los  dias 27 y 28, organizada por CEAS y el 

Ministerio de Juventud de la RASD. 

En mi intervención sobre la salud infantil y la atención sanitaria de los niños en V en P quisiera 

poder aportar todos aquellos datos que  puedan ser relevantes, así como experiencias de las 

CCAA que puedan servir de modelos para otras. 

También revisar los protocolos actuales y las herramientas de que disponemos y que están 

colgados en la página Web del Ministerio de Salud Pública de la RASD  https://msprasd.org/  y 

de CEAS. así como la posibilidad de que la OTVP lo integre en el aplicativo informático de 

gestión del programa V en P. 

Por otro lado podremos evaluar conjuntamente los aspectos organizativos y relaciones con los 

Servicios de Salud Púbica de cada CA, también con profesionales autónomos o empresas de la 

salud, dentistas, oculistas, ópticos, protésicos etc. 

Os animo a que asistáis a la Jornada de Oviedo y si es posible que asista una persona por 

CCAA responsable del tema salud. 

 

Os ruego que hagáis las observaciones que os parezcan oportunas y contestéis a esta 

pequeña encuesta que adjunto a mi correo electrónico 

  

Gracias por vuestra colaboración. 

  

 

Pep Bibiloni Sancho, AAPSIB 

Coordinación atención sanitaria V en P, CEAS 

https://msprasd.org/
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ENCUESTA ATENCIÓN SANITARIA “JORNADAS ESTATALES DEL PROGRAMA VACACIONES EN PAZ 2017” 

 

Comunidad Autónoma:     
 

Asociación o Federación: 
 

Correo electrónico                                                   Teléfono: 
 

 SI NO 

1. En vuestra CA o Provincia ¿hay un coordinador de la atención sanitaria? 
 

×  

En caso afirmativo apuntar sus datos: nombre y correo electrónico: 
 
 

  

2. ¿Existe un Convenio para la Atención Sanitaria con la Dirección de Salud de la 
Consejería de Sanidad? 
 

  

3. Este convenio ¿permite aplicar el protocolo recomendado que se encuentra en 
la página WEB del MSP   https://msprasd.org/ y de CEAS https://ceas-
sahara.es/ ? 

  

4. ¿Existen acuerdos o convenios con otras entidades locales o nacionales, 
públicas o privadas? 

  

En caso afirmativo puedes describirlo/os: 
 
 

5. ¿Existe un voluntariado de profesionales de la salud que colabora 
altruistamente?. 

  

6. Se han hecho actividades de salud o iniciativas asistenciales diferentes a los 
protocolos.  

  

En caso afirmativo, ¿puedes describirlas? 
 
 
 
 

7. ¿Participaríais en un grupo on-line con el objetivo de aportar ideas, y proponer 
mejoras o actualizaciones  del PROTOCOLO DE ATENCIÓN SANITARIA?  

  

   En caso afirmativo nombre y contacto, email: 
 
 
 

8. Nº de niños/as que han debido permanecer en tu CA más tiempo por causas 
médicas,  en esta campaña del 2017:          

 

https://msprasd.org/
https://ceas-sahara.es/
https://ceas-sahara.es/

