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Informe de Participación Ciudadana 2013 
 

Introducción 
 

La Agencia Sanitaria Poniente planteo en 2010 un Plan de Participación Ciudadana  

con  una  Visión,  Misión  y  Valores  comunes    y  transversales  para todos los Centros de  

la Empresa; con líneas estratégicas claves globales para la misma, respetando las 

características, necesidades y cultura del entorno de cada Hospital que la componen.   

 Siguiendo el Plan de Participación Ciudadana 2013-2014 se han articulado 

mecanismos para fomentar un nivel variable de implicación y corresponsabilidad de la 

ciudadanía. 

En este informe se describen las principales actividades de participación ciudadana 

desarrolladas durante el año 2014. 

  
 
Objetivo 
 

El objetivo del análisis de las actividades desarrolladas durante 2014 es dotar de 

continuidad al Plan de participación Ciudadana 2013-2014 y reorientar, impulsar o incluir 

las actividades necesarias para su implantación. 

A lo largo del año 2014, se implantarán actividades relacionadas con las Escuela de 

Pacientes en el colectivo de mujeres con cáncer de mama y cuidadoras de grandes 

discapacitados.  

 
 
Alcance 
 

Se incluyen las actividades de Participación Ciudadana realizadas durante el primer 

semestre de 2014 en el Hospital de Alta Resolución de Loja. 

Estas se han orientado a informar y educar a la ciudadanía por un lado, y por otro a 

consultar a los usuarios sobre determinados temas de interés. 
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Actividades 
 
 
EL HOSPITAL DE LOJA CELEBRA EL DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL CANCER. 
 
4 de Febrero de 2014. 

 

La Asociación Española contra el Cáncer en Loja (AECC) celebra hoy el Día Mundial Contra 
el Cáncer. El Hospital de Alta Resolución de Loja, se convierte hoy en foco informativo 
sobre esta enfermedad. La ACCE ha montado una mesa informativa para celebrar dicho día 
bajo el lema: “Si crees que estás solo, no nos conoces”. 
Entre sus mensajes destaca que la AECC como aquella entidad privada que más fondos 
destina a la investigación oncológica. Además de trabajar con información rigurosa acerca 
de esta enfermedad mediante la educación en salud y prestando ayuda a aquellas 
personas, pacientes y familiares que lo deseen.  
La campaña del día de hoy, centra también su interés también en la captación de personas 
que quieran ser socios o socias con el objetivo de poder llegar a más personas que lo 
necesitan y avanzar en el diagnóstico precoz y tratamiento que mejoren la vida de las 
personas enfermas. 
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Visita del alumnado del Centro de Formación: La Blanca Paloma de la Zubia al Hospital de 
Loja 
 
11 de Febrero de 2014. 
 

 

El pasado día 11 de Febrero recibimos la visita de 29 alumnos y alumnas pertenecientes al 
Ciclo Formativo de Grado medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería del 
Centro de Formación la Blanca Paloma de la Zubia (Granada). La actividad tuvo dos 
momentos: visita guiada por las instalaciones del hospital a cargo del Gestor de Cuidados 
de Enfermería y otra parte, donde se dio a conocer por parte del Responsable de Atención 
Ciudadana, a modo de charla-coloquio, los principios de la Asistencia Sanitaria en 
Andalucía, las características de los Hospitales de Alta Resolución Resolución, para 
posteriormente, abordar los derechos de segunda generación (segunda opinión médica, 
libre elección de hospital para intervención quirúrgica, libre elección de médico y pediatra, 
los tiempos de respuesta para acceso a primeras consultas de médicos especialistas, 
realización de pruebas diagnósticas y tiempos para intervenciones quirúrgicas, entre otros).  
 
Hay que recordar que el Hospital de Alta Resolución de Loja, abrió sus puertas en marzo de 
2011, en la actualidad atiende a una población que ronda las 50.000 habitantes. Durante el 
año 2013, y según datos de la memoria del centro, se han realizado un total de 955 
intervenciones quirúrgicas (con una demora media de 50 días y un incremento de actividad 
con respecto al año anterior de casi el 40%). Además, Se han producido 35629 consultas 
externas, 14793 de ellas Primeras visitas de Atención Primaria. Más del 90% se han 
resuelto en Acto Único. Estos datos suponen un incremento de casi un 20% en la actividad 
de consultas externas. 
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El Hospital de Alta resolución de Loja conmemora el Día Mundial de lucha contra el 
Cáncer de Colon 
 
31 de Marzo de 2014. 

La Asociación Española contra el Cáncer, ha instalado una mesa informativa en el hall del 
hospital para informar a la población sobre el riesgo de padecer una de las enfermedades 
con más muertes al año. Bajo el lema: el cáncer de colon, llega sin avisar. Que no te 
sorprenda solo depende de ti. Se conciencia de este tumor maligno, el más frecuente en 
Europa y que en España, afecta a más de 25.000 personas al año. 

El cáncer de colon afecta indistintamente a hombre y a mujeres, teniendo más 
probabilidades de padecerlo: 

 Personas mayores de 50 años: las personas con una edad superior a los 50 años 
tienen más riesgo de aparición de pólipos en el colon. 

 Personas con antecedentes familiares: es muy común que la enfermedad haya 
podido trasmitirse entre los familiares vía genética, incrementándose de este modo 
el riesgo de un nuevo tumor. 

 Personas con enfermedades inflamatorias intestinales: estas personas tienen una 
mayor probabilidad de padecer cáncer de colon. 

Es fundamental en este tipo de enfermedad la prevención. El diagnóstico precoz detectado 
a tiempo puede curar en un 90%. 
 

El Centro Proctológico Europeo considera a la alimentación como un elemento muy 
importante en este tipo de enfermedades. Una alimentación sana y saludable con gran 
contenido en alimentos ricos en fibra es fundamental para prevenir el cáncer de colon así 
como: 

 No fumar. 
 Frutas y verduras. 
 Buena hidratación. 
 Controlar la obesidad. 
 Evitar el sedentarismo. 
 Ingesta de alcohol moderada. 
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Hospital de Alta Resolución de Loja: una atención limpia es una atención más segura 
(Higiene de manos).  
 
5 de Mayo de 2014. 
 

 El mundo ha sufrido un cambio irreversible: los patógenos multirresistentes han 
venido para quedarse. Para combatirlos son esenciales las medidas de prevención 
de las infecciones. La OMS presentará en breve un llamamiento a la acción para el 5 
de mayo de 2014. Pronto podrá ver cómo participar en las actividades de este año, 
dedicado al tema de la resistencia a los antimicrobianos y la higiene de las manos.  

 El 5 de mayo de 2009, la iniciativa "Salve vidas: límpiese las manos", fue lanzada por 
el programa de la Seguridad del Paciente de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), como parte del Primer Reto del programa “Una atención limpia es una 
atención más segura”. 

 El objetivo de la campaña que iniciamos hoy en el Hospital, es incrementar la toma 
de consciencia de los pacientes, usuarios y profesionales del Sistema Sanitario 
Público Andaluz, acerca de la importancia de la higiene de manos para reducir las 
infecciones asociadas a la atención sanitaria 

 En la actualidad, el Hospital de Loja se encuentra inmerso en proceso de 
acreditación de la Estrategia Manos Seguras al que ya se han adherido más de 5000 
hospitales y centros de salud de 127 países.  

 Una higiene de manos apropiada, es uno de los métodos más simples y eficaces 
para disminuir las IAAS. No obstante, el personal sanitario omite esta práctica en un 
60% de las situaciones en las que es necesaria, por estar en contacto con los 
pacientes. La campaña "Salve vidas: límpiese las manos", se inscribe en un esfuerzo 
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mayor liderado por la OMS, con el objetivo de invertir esta costumbre inquietante, 
e incitar al personal sanitario a realizar mejoras en sus prácticas de higiene de 
manos, contribuyendo así a reducir la propagación de las IAAS. 

 

 
 
 
El Hospital de Alta Resolucion de Loja celebra el día mundial sin tabaco 
 
31  de mayo de 2014. 
 
Cada año, el 31 de mayo, la OMS y asociados de todo el mundo celebran el Día Mundial Sin Tabaco, 
dedicado a resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y promover políticas 
eficaces para reducir ese consumo.  El Hospital de Alta Resolución de Loja en colaboración con el 
Centro de Salud se suma a esta iniciativa organizando durante esta jornada una mesa informativa 
acerca de cómo mejora nuestra salud cuando dejamos de fumar. 
Además de entregar información a todas las personas que se han acercado, a los/as usuarios/as 
fumadores/as que han prestado su colaboración se les ha realizado coximetrías, técnica empleada 
para detectar la pérdida en la capacidad de oxigenación de la hemoglobina y que consiste en 
determinar el nivel de monóxido de carbono en el aire espirado por una persona. Esta técnica trata 
de concienciar a los/as usuarios/as de la relación directamente proporcional que existe entre unas 
cifras elevadas de monóxido de carbono y el consumo de tabaco así como en la mayor probabilidad 
de desarrollar patologías asociadas al consumo de tabaco. 
El Hospital de Alta Resolución de Loja cuenta con la acreditación BRONCE en el marco de la Red 
Andaluza de Servicios Sanitarios Libres de Humos y desde el pasado año cuenta con la Consulta de 
Deshabituación Tabáquica individual por el servicio de Neumología de este Hospital. 
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Profesionales del Hospital de Alta Resolución de Loja organizan una charla informativa 
dirigida a pacientes y familiares con Síndrome de Apnea del Sueño.  
 
24 de Junio de 2014. 

Casi una docena de pacientes y familiares con Síndrome de Apnea del Sueño asistieron ayer 
a una charla ofrecida por el Dr. Bernardino Alcázar Navarrete, facultativo especialista en 
neumología del Hospital de Alta Resolución de Loja que, bajo el título “SAHS, ronco y tengo 
sueño. Apnea del sueño y adherencia al tratamiento” tuvo como principal objetivo ayudar 
a los pacientes a dormir con el dispositivo CPAP (son las siglas en inglés de “presión positiva 
continua en la vía aérea) usándolo correctamente y las horas necesarias. 

El síndrome de Apnea Hipopnea durante el Sueño (SAHS) es el más frecuente de los 
trastornos respiratorios que se producen durante el sueño aunque la mayoría de los casos 
no están diagnosticados. Este trastorno se debe a episodios repetidos de obstrucción o 
colapso de la vía aérea superior que tiene lugar mientras la persona afectada duerme, 
debido a que la vía respiratoria se estrecha, se bloquea o se vuelve flexible.  Además de 
consecuencias como cansancio o episodios de somnolencia que pueden provocar 
accidentes, la falta de oxígeno en sangre puede provocar daños en la salud en forma de 
hipertensión y problemas cardiovasculares o cerebrovasculares. 

Esta actividad enmarcada en el Plan Local de Acción en Salud del Ayuntamiento de Loja y 
llevada a cabo en colaboración con la Sociedad Española de Neumología,  pretende 
informar, orientar y resolver las dudas sobre esta patología y cómo ésta afecta a la calidad 
de vida de estos pacientes aprendiendo a identificar y resolver los problemas más  
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comunes  y otras medidas farmacológicas así como, a mejorar la comunicación médico-
paciente. 

La consulta de Neumología del centro lojeño emprende, a través de una metodología de 
abordaje grupal de pacientes, una serie de sesiones de promoción de salud y oferta a este 
colectivo de pacientes la posibilidad de un tratamiento en deshabituación tabáquica. 

El Hospital de Alta Resolución Loja pertenece a la Red Andaluza de Centros Sanitarios Libres 
de Humo (RASSLH) y ha recibido el nivel de acreditación “bronce” por la gran labor llevada 
a cabo en la implantación de esta estrategia cuyo principal compromiso es poner en valor 
el esfuerzo de los servicios sanitaros por controlar la lacra que supone el tabaquismo como 
principal problema de salud pública y mayor fuente de mortalidad evitable de los países 
desarrollados. 
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COMISION CONJUNTA PARTICIPACION CIUDADANA 
 
26 de Junio de 2014. 
 
 
 
 

 
 
 

Charla coloquio testamento vital muerte digna: Ventorros de S. José (Loja) 
 
El pasado día 19 de Noviembre, y dentro del seno de las actividades de formación/información 
previstas por la comisión de Participación Ciudadana se ha desarrollado una Charla coloquio sobre 
Testamento Vital y Muerte Digna. La actividad, impartida por el el Responsable de Atención 
Ciudadana de del Hospital de Loja y la Trabajadora social del centro de Salud de la localidad, se ha 
dirigido a un total de 30 personas de Ventorros de San José (Loja).  
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El Centro de salud y Hospital de Loja acoge la iniciativa Andalucía Compromiso Digital. 
25 de Noviembre de 2014. 

 
Los días 25 de noviembre y 10 de diciembre personas voluntarias de Cruz Roja, dentro de la 
Iniciativa Andalucía Compromiso Digital, ofrecerán su apoyo e información a las 
ciudadanos/as que acuden al centro sanitario para gestionar sus citas. Dicha iniciativa trata 
de acercar las nuevas tecnologías (internet, telefonía móvil) para agilizar y facilitar los 
trámites on-line relacionados con salud, que hoy en día ofrece el Sistema Sanitario Público 
de Andalucía. 
Andalucía Compromiso Digital, desarrolla acciones formativas y de sensibilización tanto 
presenciales como online para el impulso de la Sociedad de la Información en Andalucía, a 
través de la mejora de las competencias digitales de los andaluces y la promoción de la 
confianza y la seguridad en el uso de las TIC. 
En concreto, durante los meses de noviembre y diciembre, se concretarán tres talleres 
dirigidos colectivos de mujeres de Loja y sus pedanías.  En estos talleres las personas 
aprenderán a autogestionar sus citas  médicas y aclarar posibles dudas relacionados con las 
webs del Hospital y de salud que se van a mostrar.  
Esta experiencia pone de manifiesto que todavía hoy existe una brecha digital entre las 
personas y los recursos tecnológicos disponibles. La desconfianza en internet, su 
desconocimiento, la falta de información… son algunas de las causas que hacen necesario 
este tipo de iniciativas. 
Todos los servicios de Andalucía Compromiso Digital son gratuitos y pueden solicitarse a 
través de su página web www.andaluciacompromisodigital.org  y del teléfono 902 12 12 
30. 
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El Hospital de Loja cuenta con una mesa informativa sobre la enfermedad del 
Alcoholismo. 
1 de Diciembre de 2014. 

 

Hoy día 1 de Diciembre nos visita nuestro Hospital la Asociación de Alcohólicos Anónimos 
para ofrecer información a la ciudadanía sobre las consecuencias del abuso del Alcohol.  
Alcohólicos Anónimos es una Comunidad que comparten su mutua experiencia  para 
resolver su problema común y ayudar a otras personas a recuperarse del alcoholismo.  
 
Aportan, por tanto, un mecanismo de apoyo terapéutico para abandonar el consumo de 
alcohol.  

 

 
 

 
Profesionales del Hospital de Alta Resolución de Loja organizan una charla informativa 
dirigida a pacientes y familiares sobre el EPOC y la importancia del ejercicio físico. 
2 de Diciembre de 2014. 
 
 

El pasado martes 2 de Diciembre, en el contexto de la celebración del Día Mundial de la 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tuvo lugar en el Hospital de Alta 
Resolución de Loja una sesión educativa para pacientes con EPOC y sus familiares acerca de 
la actividad física y de tos factores como el tabaco y la alimentación. La sesión pertenece a 
la iniciativa de la SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) de Aulas 
Respira, que son sesiones formativas para pacientes y familiares con enfermedades 
respiratorias para fomentar el conocimiento de las mismas, la educación y el automanejo. 
  
La sesión, organizada por los encargados de la consulta de Neumología del centro (Dr. B. 
Alcázar Navarrete y DUE Oliverio Ruiz Rodríguez), contó con la asistencia de 15 pacientes y 
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6 cuidadores, que pudieron comentar sus experiencias a la hora de realizar ejercicio físico 
en su vida normal, así como conocer diferentes posibilidades de ejercicios para mejorar su 
estado de salud. 

 

Esta actividad  forma parte de las iniciativas de promoción de la salud con pacientes y 
personas cuidadoras en el seno de la Red Andaluza de Centros Sanitarios Libres de Humos 
de la que forma parte este Hospital.  

 

 

 

COMISION CONJUNTA PARTICIPACION CIUDADANA 
5 de Diciembre de 2014. 

 

 


