P

lan de Participación Ciudadana
Y
Mejora de la Satisfacción

2015
Agencia Pública Empresarial Hospital de
Poniente

Hospital de Poniente
Documento elaborado por:
o Luciano Calatrava García*
o Virginia Gutiérrez Picón**
o María Dolores López Barranco*
o Fina Maldonado**
*Componentes de la Comisión de
Participación. Representación del Hospital
** Componentes de la Comisión de
Participación. Representación de la
Ciudadanía.

Índice
Presentación

2

I. Identificación del Centro

4

II. Contexto del Centro

7

Características de la zona
Características demográficas y
Datos Epidemiológicos
Área de Influencia

III.

Análisis de Situación

12

Problemas de salud
Determinantes de Salud
Movimientos asociativos
Órganos de participación

IV. OBJETIVOS

28

Información a la ciudadanía
Consulta/colaboración ciudadana
Promoción de la Salud
Mejora de la satisfacción de la ciudadanía
Apoyo a las Unidades de Gestión Clínica

31

VI. PROPUESTA DE EVALUACIÓN.

33

VII. ANEXO,
Objetivos de Participación Ciudadana en las UGC.

34

Plan de Participación Ciudadana 2015
Hospital de Poniente

Página

1

V. ACCIONES

La Agencia Pública Sanitaria Hospital de Poniente (ASPHPO) es una organización
sanitaria, forma parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía y tiene como principal
objetivo garantizar una atención sanitaria de calidad a la ciudadanía incluidos en su área
de influencia.
La APSHP se constituye en virtud del Decreto 191/2011, de 19 de abril, de la Junta de
Andalucía, adscrita a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, tiene como
objetivo potenciar la Alta Resolución, mediante la consulta de acto único, el empleo de
alternativas a la hospitalización tradicional y a la cirugía sin ingreso. De esta forma
disminuyen los tiempos de respuesta y se agilizan los circuitos de consultas y
exploraciones. En el marco de una estrategia de mayor eficacia y calidad asistencial,
mediante nuevas estructuras funcionales por procesos que potencien la cooperación
asistencial entre atención primaria, hospitalaria y la apuesta por espacios compartidos
y/o integrados. Todo ello, partiendo de los valores de calidad óptima en todos los
aspectos de las actuaciones profesionales, compromiso social, protección del medio
ambiente e igualdad de oportunidades.
En enero de 2011 son cuatro los centros que constituyen la AGSHP; El Hospital de
Poniente, el Hospital de Alta de Resolución El Toyo en la provincia de Almería y, los
Hospitales de Alta Resolución de Guadix y Loja en la provincia de Granada.
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Por tanto, hay un escenario social compartido que envuelve y enlaza con el espacio
propiamente sanitario y da a éste su máximo sentido como espacio generador de salud,
bienestar y desarrollo. Extraer las máximas oportunidades de este entorno complejo
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Hoy, el sistema sanitario es parte esencial de una sociedad compleja, dinámica y cada vez
más interrelacionada. Esas características suponen avances y mejoras a que aspiramos en
nuestro Sistema de Salud y sólo podrán producirse en un escenario compartido, desde un
esfuerzo conjunto entre la ciudadanía consciente y responsable del valor de la salud y de
la atención sanitaria y un colectivo de profesionales cualificados y comprometidos con su
misión de prestar una asistencia sanitaria, personalizada y de calidad a la población y
garantizando al enfermo un proceso de diagnóstico correcto y rápido, con la aplicación
de tratamiento más eficiente.

requiere desplegar unas sólidas alianzas con sectores y agentes estratégicos como
administraciones públicas, empresas, agentes sociales y colectivos ciudadanos.
Establecer un conjunto de redes formales e informales con valores compartidos y
objetivos comunes, desde la perspectiva de la Gobernanza.
Tal como recoge el Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía (20102014), la Ciudadanía, se convierte por tanto, en un escenario clave, profundizando en la
posición que las personas deben ocupar en un sistema sanitario que considera la
participación, la autonomía en la toma de decisiones, la diversidad y la
corresponsabilidad como valores que deben forma parte esencial de nuestra
organización y de nuestra sociedad en su conjunto.
La sociedad andaluza se constituye como una sociedad en la que se han incrementado
significativamente los niveles de bienestar y de acceso a la formación e información. Una
sociedad en continuo cambio, que plantea nuevos retos y oportunidades, un escenario al
que se incorporan ciudadanos y ciudadanas con un mayor grado de implicación y
compromiso, donde la participación se convierte en una exigencia que determina un
espacio de relación más nítido con las instituciones públicas.
Un escenario al que las políticas de salud intentan dar respuesta más allá de una visión
centrada, casi de forma exclusiva, en los elementos que articulan la prestación de los
servicios; a un enfoque que considera el sistema sanitario como garante de los derechos
de la ciudadanía y flexible a las necesidades de la sociedad en la que se desarrolla.
Será necesario considerar también los nuevos roles de la ciudadanía del siglo XXI, la
aparición emergente de personas, que quieren participar activamente y adoptar un papel
protagonista en los procesos de toma de decisiones que afectan a su salud, y que están
dibujando un marco totalmente diferente de relación entre pacientes y el profesional
basado en un modelo deliberativo.
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El papel de la ciudadanía en el ejercicio de su autonomía y participación en las decisiones
sobre su salud es no sólo una exigencia sino también una oportunidad. La construcción
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Todo esto nos conduce a reflexionar sobre cómo mejorar los resultados en salud, cómo
responder a las necesidades y expectativas de los pacientes y sus familiares, las
relaciones y su participación en la organización sanitaria y sus profesionales, en el marco
de un sistema sanitario público que quiere profundizar en su perfil solidario y de equidad.

de un sistema sanitario más eficiente y seguro, exige compartir con el paciente, un
entorno de confianza en la toma de decisiones individuales y la corresponsabilidad en la
utilización de los servicios, compartiendo el conocimiento disponible.
Fruto de esta reflexiones, se presenta el

2015,
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que marca entre sus líneas de acción hacer efectiva la participación y la

corresponsabilidad de la ciudadanía, potenciando su formación e información, siendo la
trasparencia una herramienta al servicio de la ciudadanía, y haciendo efectivo el
desarrollo de la participación ciudadana adaptada a los diferentes escenarios y niveles de
decisión y todo ello con el apoyo en la diversificación y adecuación de los canales de
participación a las diferentes necesidades y características de la ciudadanía.
Un Plan que se articula en dos ejes fundamentales: la participación en la propia salud,
promoviendo el autocuidado y el empoderamiento del paciente en la toma de
decisiones. Y la participación en el sistema, escuchando y reconociendo las expectativas,
demandas y situación de salud de la ciudadanía y los pacientes, buscando sinergias y
escenarios comunes de cooperación, en el contexto de la gestión clínica.

I. IDENTIFICACION DEL CENTRO

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente tiene como objeto, a través
de la gestión de los centros sanitarios que se le adscriban, prestar asistencia sanitaria a la
población de los municipios de sus Áreas de influencia. La Agencia está compuesta por
tres Hospitales de Alta Resolución (Guadix, El Toyo y Loja) y un Hospital Comarcal
(Hospital de Poniente).
El Hospital de Poniente está ubicado en el Municipio de El Ejido (Almería), Ctra. De
Almerimar SN, con facilidad de acceso desde la autovía del Mediterráneo.
Nombre del Centro: Hospital de Poniente. Agencia Pública Empresarial Hospital
Poniente.
Apertura: 1997
Web de contacto:
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http://www.juntadeandalucia.es/ep-hospitalponientealmeriahponiente/

de servicios:
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El Hospital de Poniente cuenta con la siguiente cartera

Datos claves de actividad:

La población adscrita al Hospital de Poniente según cifras del último Padrón Municipal
publicado 1 es:
Datos Población Municipios Distrito Poniente. Fuente: IEA/SIMA

Municipio

Población 1/1/14

Incremento rela.
poblac 04-14

nº extranjeros
2014

Principal
procedencia
extranjeros

24782

11,34%

3176

Marruecos

Alcolea

861

-14,67%

11

Rumania

Bayarcal

340

11,48%

10

Rumania

Berja

15323

10,05%

2055

Rumania

Dalias

3979

8,27%

212

Marruecos

El Ejido

84144

31,65%

27134

Marruecos

Enix

440

39,68%

99

Reino Unido

Felix

651

15,43%

52

Reino Unido

Fondon

991

4,71%

24

Noruega

La Mojonera

8993

16,10%

3445

Marruecos

Laujar

1633

-10,33%

30

Rumania

411

-0,96%

16

Rusia

Roquetas

91682

56,67%

27391

Rumania

Vicar

24384

43,99%

6930

Marruecos

258.614

58,55%

70.585

27,29%

Adra
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Paterna

II.1. Características socioeconómicas de la zona de influencia:
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Área geográfica y Características socioeconómicas de la zona de influencia:
La comarca del Poniente Almeriense se localiza en el extremo suroeste de la provincia de
Almería. Está limitada por el mar Mediterráneo al sur, por la provincia de Granada al
oeste y al Norte con una superficie de 1306,7 km2. . Destacan dos zonas diferencias, la
zona mas próxima al litoral con los municipios de Adra, Roquetas, El Ejido, la Mojonera y
Puebla de Vicar, y la zona más montañosa con los de Berja, Dalias, Laujar, Alcolea,
Fondón, Paterna, Bayarcal, Felix y Enix. Las excelentes condiciones climáticas de la zona
más próxima al mar, así como de los municipios de Berja y Dalias han configurado el
desarrollo a la agricultura intensiva propiciando un excepcional desarrollo económico a
partir de los años 60 del siglo pasado. A ello se une el desarrollo del turismo que ha
configurado el sector servicios como otro de los puntos clave de su crecimiento
económico. Por contraste la zona más montañosa son pueblos que se dedican
principalmente al cultivo de la uva y cereales y al turismo rural.

Con toda esta coyuntura se ha podido crear en esta comarca un fuerte sistema
productivo local en el que se han concentrado multitud de empresas que participan del
proceso de abastecimiento, producción, transformado y comercialización entorno al
cultivo intensivo de invernadero y que generan una serie de sinergias entre las propias
empresas que benefician al conjunto de la comarca. .Como es lógico todo este sistema
productivo se sostiene en una fuerte demanda de productos hortícolas en España y en
Europa, lo que exige un amplio control sobre los productos.
Además fruto del desarrollo turístico existen un importante número de establecimientos
hoteleros y de restauración, ubicados principalmente en el Municipio de Roquetas.
Paralelo se ha desarrollado un crecimiento urbanístico que en los últimos años ha
generado trabajo en el sector de la construcción.
Este desarrollo agrícola y turístico también ha provocado la degradación ambiental
(desaparición y regresión de los humedales) así como de la costa por el gran crecimiento
de la construcción en los últimos años.
Con la crisis el sector de la construcción y el sector servicios ha disminuido
considerablemente incrementándose el paro y produciéndose una disminución de la
renta percápita. A finales del 2014 el paro en la provincia de Almería era superior al de
Andalucía (36,1% respecto a 34,2%) (Fuente: EPA ANDALUCIA.)
II.2. Características demográficas de población adscrita:
Este desarrollo socioeconómico ha generado un aumento de la población importante en
los últimos 20 años. Algunos municipios como Roquetas y Ejido han tenido incrementos
de alrededor del 50% durante el periodo 2004-2014.
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Este crecimiento demográfico se ha nutrido de varios orígenes: en primer lugar la
emigración interna andaluza, personas procedentes de la Alpujarra almeriense y
granadina, en segundo lugar la emigración de otras comunidades españolas, y en tercer
lugar y la más destacable por su influencia sobre la población del Poniente es el gran
número de población extranjera procedente mayoritariamente del Norte de África,
África Subsahariana, Europa del este y Sudamérica, de forma que más del 27% de la
población del poniente es de origen extranjero.

Datos población en BDU por Municipios
Municipio

Población 31/12/2004

Población
31/12/2014

Incremento

Nº extranjeros a
31/12/2014

Adra

21550

24025

11,48%

2753

Alcolea

697

664

-4,73%

7

Berja

12852

15232

18,52%

2180

Dalias

3558

3665

3,01%

185

El Ejido

64780

86709

33,85%

28360

Felix/Enix

436

531

21,79%

58

Fondon

576

647

12,33%

12

La Mojonera

8815

10100

14,58%

4251

Laujar

1511

1798

18,99%

46

Paterna

512

470

-8,20%

16

Roquetas

60516

86317

42,64%

25511

Vicar

17800

24753

39,06%

7670

193.603

254.911

31,67%

71.049

Respecto a la población por tramos de edad en la Base de datos de Usuarios podemos
encontrar:
% MENORES DE 14 AÑOS: 44.926 (17,62%); % MAYORES DE 65 AÑOS: 24.622 (9,6%)
Inmigrantes con documento de derecho a asistencia sanitaria temporal (en situación
irregular): 5.421
La tasa de natalidad (tasa bruta de natalidad) indica el número de nacidos vivos en un
año por la población total de la zona en un determinado periodo.
NACIMIENTOS
Almería

El Ejido

Roquetas

POBLACIÓN

46.771.341

8.402.305

701.688

84.144

91.682

NACIMIENTOS

425.715,00

81.470,00

7.770,00

1.219,00

1.093,00

TASA
910,20
969,61
1.107,33
Tasa de natalidad por 100.000 habitantes. Fuente INE (año 2013)

1.448,71

1.192,16

La Tasa de Fecundidad se refiere a a la fecundación o relación que existe entre el número
de nacimientos ocurrido en un cierto periodo de tiempo y la cantidad de población
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Andalucia
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España

femenina en edad fértil en el mismo periodo. El lapso es casi siempre un año, y se
expresa como el número de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil habitantes
en un año.
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Tanto por la tasa bruta de natalidad, como por la tasa de fecundidad, se aprecia que en el
Distrito Poniente, está más elevada que la media andaluza, y que la media provincial.
Esto se ha debido a la fuerte proporción de mujeres extranjeras en su población, y ha
dado lugar al rasgo más peculiar de la fecundidad en esta zona, su intensidad y la
precocidad de la edad de la maternidad. En el Distrito Poniente la fuerte proporción de
mujeres extranjeras (25 %) son en su mayoría africanas marroquíes y del este de Europa,
que han venido a trabajar en los cultivos intensivos, por lo que son mayoritariamente
mujeres jóvenes, con una fecundidad más precoz y muy superior a la media andaluza. En
el Hospital de Poniente, sobre el 50 % de los partos que se producen son de mujeres de
origen extranjero.
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Fecundidad y mujeres inmigrantes en los distritos sanitarios de Andalucía. Manuel Gómez Castellano; C. Carvajal
Gutierrez. Revista Internacional de Estudios Migratorios. CEMyRI. UAL (España).

III.1. Principales Problemas de Salud

Aunque existen limitaciones en el conocimiento de las causas de la mayor mortalidad
observada, se sabe lo suficiente para poder mejorar el estado de salud de la población
interviniendo sobres sus principales condicionantes, especialmente los sociales, de estilos
de vida, medioambientales o laborales. Estas intervenciones deben integrarse en los
actuales planes y estrategias de salud de los que disponemos en Andalucía y en la zona
del Distrito Poniente de Almería y además debemos involucrar a otras administraciones
no sanitarias y agentes sociales aprovechando el marco de trabajo de los Planes de
acción local en salud en los municipios de Vícar, Adra, El Ejido y Berja.
Los Planes de Acción Local en Salud, se constituyen en herramientas de planificación de
las entidades locales incorporando acciones concretas y específicas a los principales
problemas y situaciones de riesgo en la localidad, para la mejora de la salud de la
población del municipio.
Como síntesis podríamos agruparlos en seis grandes categoría:
1. Enfermedades crónicas (Diabetes, EPOC, HTA, Cardiovasculares)
2. Enfermedades infecciosas (Tuberculosis, ITS)
3. Accidentes de Trafico
4. Problemas oncológicos: cáncer de mama, cáncer de cólon.
5. Problemas de salud mental: depresión, suicídio, etc
6. Problemas relacionados con maternoinfantil: IVE, déficit de seguimiento en
embarazo, déficit de vacunación.
Nos centramos en este caso en los resultados de años potenciales de vida
perdidos (APVP) y los ingresos hospitalarios potencialmente evitables (HPE), en
algunos de los procesos más prevalentes en el área:
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Las enfermedades cardiovasculares constituyen uno de los problemas de salud más
importantes en España, siendo la enfermedad isquémica coronaria (EIC) la que ocasiona
el mayor número de muertes cardiovasculares entre la población.
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Enfermedades Cardiovasculares
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Las hospitalizaciones potencialmente evitables (HPE) se refieren a determinados
problemas de salud para los que una atención extrahospitalaria oportuna, efectiva y
sostenida en el tiempo podría ayudar a disminuir la necesidad de ingreso en el hospital,
bien sea previniendo el inicio de una enfermedad, tratando una enfermedad aguda o
controlando una enfermedad crónica.
En el análisis de los ingresos evitables por insuficiencia cardiaca por unidades de gestión
clínica destacan las UGC de Berja y Adra, con valores por encima de los observados en
Andalucía y las UGC de Alpujarra y Ejido Sur, por encima del valor del Distrito.
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En la comparativa por Distritos dentro de la provincia de Almería, el Distrito Poniente
presenta los menores valores en años potenciales de vida perdidos (APVP) por
Cardiopatía Isquémica tanto en hombres como en mujeres para el año 2012.

La tasa observada de cada PQI de área (distrito) se obtiene contando el número de
registros identificados como tales para cada distrito sanitario.
La tasa esperada de un área (distrito) es la que ésta tendría si se comportara
como la población de referencia (población estándar) dada la composición etaria y de
sexo de la población del réferido Distrito.
La razón estandarizada compara el numero de eventos observados y esperados en cada
área (Distrito).

Hipertención
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La hipertención arterial (HTA) es uno de los principales factores de reisgo cardiovascular
modificables. Debido a su alta prevalencia (afecta al 20% de la población adulta mundial)
y su íntima relación causal con el conjunto de las enfermedades cardiovasculares (ECV),
la hipertensión arterial (HTA) es el primer factor de riesgo para la mortalidad y el tercero
más importante como contribuyente a la discapacidad en todo el mundo.
La hipertensión es una enfermedad crónica que se puede controlar a menudo con
la medicación adecuada en el ámbito ambulatorio.
En el indicador referido a los ingresos evitables por HTA, el Distrito presenta una clara
tendencia decreciente, alcanzando valores por debajo de lo esperado para el año 2013.

Enfermedades Cerebro Vasculares
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En España el ataque cerebrovascular (ACV) constituye la primera causa de mortalidad
femenina y la segunda en los varones. Asimismo, es la primera causa de secuelas
neurológicas permanentes para ambos sexos. Uno de cada cinco ACV ocurre en
individuos en edad laboral. Una vez instaurado, debe realizarse una atención sanitaria
dirigida a la rehabilitación y a la prevención secundaria, y esta última debe mantenerse
indefinidamente dada su recurrencia.
El Distrito Poniente de Almería presenta las tasas más bajas en APVP por ECVB tanto en
hombres como en mujeres para el año 2012 en relación al contexto provincial y andaluz.
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La diabetes mellitus (DM) es un problema de salud de gran impacto sanitario y social. La
padece más del 8 % de la población general y es una de las principales causas de ceguera,
insuficiencia renal terminal, amputación de miembros inferiores y enfermedad vascular,
potenciada además por su frecuente asociación con otros factores de riesgo de
enfermedad cardiovascular como la obesidad, la hipertensión arterial y la dislipemia.
Como se observa en el primer gráfico, la tasa de ingresos por complicaciones crónicas de
la diabetes estaría por encima del valor de referencia en todo el periodo con diferentes
fluctuaciones, y aunque los valores de los últimos años apuntaban hacia un descenso
notable, la información del 2013 pone de manifiesto un nuevo ascenso en los ingresos
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Diabetes

por esta causa. Igual trayectoria observamos en los ingresos por amputación del
miembro inferior, con ascenso durante el 2013.
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Las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus incluyen trastornos renales, oculares,
neurológicos y circulatorios. La mayoría de estos pacientes se verán afectados en algún
grado por estas complicaciones en algún momento de su vida.
No está claro si un mal control glucémico surge de una asistencia de mala calidad, de que
el paciente no sigue el tratamiento, de la falta de educación o de problemas en los
accesos a los servicios.
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Las complicaciones agudas de la diabetes incluyen cetoacidosis, hiperosmolaridad y
coma. Estas emergencias que amenazan la vida surgen cuando un paciente experimenta
un exceso de glucosa (hiperglucemia) o de insulina (hipoglucemia).

Se observa que la razón estandarizada de ingresos por complicaciones agudas de la
diabetes, en los tres ultimos años es superior a 1 (es decir los casos observados en dicho
periodo son superiores a los esperados teniendo en cuenta las características etarias y
de sexo de la población de dichas áreas.
MOTIVOS DE ALTAS MAS FRECUENTES EN EL HOSPITAL DE PONIENTE AÑO 2014
Altas Brutas

373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES

1423

372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES

552

541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR

431

371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES

236

494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC

230

209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA & REIMPLANTE MIEMBRO INFERIOR,
EXCEPTO POR CC

180

886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

177

544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR

164

370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES

163

359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC

157

014 - ICTUS CON INFARTO

154

127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK

148

167 - APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC

145

382 - FALSO TRABAJO DE PARTO

145

122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA

130

379 - AMENAZA DE ABORTO

130

430 - PSICOSIS

129

224 - PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC

123

381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA

123

055 - PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA

120

818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES

118

219 - PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC

103
99

540 - INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE CON CC MAYOR

97

087 - EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

90

Los motivos más frecuentes de ingreso/altas hospitalarias en el Hospital de Poniente
están relacionados con la maternidad, problemas respiratorios, intervenciones de cirugía
por procesos agudos, procedimientos quirúrgicos traumatológicos y problemas
cardiovasculares.
Plan de Participación Ciudadana 2015
Hospital de Poniente
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775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC
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GRD

TASA DE PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
España
TOTAL

Andalucía

Almería

837,93

781,81

675,09

1,61

2,07

1,14

238,28

207,37

181,13

HTA

24,13

21,49

15,68

IAM

35,49

38,36

23,09

ICC

36,25

42,19

26,36

ENF CEREBRO VASC

59,77

66,68

50,73

NEUMONIA

17,88

13,96

11,54

ACC TRAFICO

3,88

3,56

4,42

SUICIDIO

8,31

9,62

9,26

SIDA
TUMORES

Tasa de mortalidad por 100.000 habitantes.
Fuenes INE (año 2013)

Se observa que la tasa de mortalidad tanto general como por las causas más frecuentes
en la provincia de Almería es inferior a la media andaluza, y a la nacional. Solo es
ligeramente superior en muertes por accidente de tráfico.

III.2. Determinantes de Salud

Según la OMS se definen los determinantes de la salud como el “Conjunto de factores
personales, sociales, políticos y ambientales que determinan el estado de salud
de los individuos y las poblaciones

Relacionados con el ambiente físico y social.
Nivel socioeconómico bajo
Alta tasa de población inmigrante
Desigualdades sociales y existencia de grupos vulnerables (pobreza, inmigración)
Existencia de viviendas insalubres y chabolismo
Trabajo en agricultura
Desempleo
Existencia de población itinerante
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Los principales determinantes de salud identificados por las distintas UGC son los
siguientes:

2)
•
•
•
•
•

Estilos de vida
Hábitos dietéticos
Sedentarismo
Consumo de tabaco
Adicciones (drogas, alcohol)
Prostitución

3)
•
•
•

Socio demográficos
Envejecimiento en las zonas más interiores
Alta natalidad en las zonas con mas población inmigrante
Diferencias idiomáticas y culturales

Plan de Participación Ciudadana 2015
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4) Choque Cultural/Desigualdades
• Exclusión social
• Déficit de integración de la población inmigrada
• Acentuación de los roles de género
• Problemas laborales (precariedad, tasa de desempleo)
• Percepción errónea de la salud
• Híper-frecuentación al sistema sanitario

III.3. Movimiento asociativo existente en el área de influencia del centro
La comarca del Poniente cuenta con un amplio número de asociaciones y colectivos de
muy diverso índole y nivel de actividad. Durante el transcurso del año el Hospital de
Poniente colabora con multitud de asociaciones relacionadas con el ámbito de
autoayuda, inmigración, sanitario, empresarial, educativo, etc. En los centros sanitarios
públicos de la comarca además de las diferentes comisiones de participación de las
diferentes UGCs, profesionales del Hospital de Poniente participan en la Comisión de
Participación de El Ejido, y la Comisión de Inmigración que coordina el Distrito
Poniente.
A reseñar el proyecto LA SALUTOGENESIS COMO VIA DE COMUNICACIÓN,
PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANIA, de la Federación del
Mujeres del Poniente Almeriense, con la creación de un un mapa de digital de activos
en salud, donde se detalla la red de asociaciones de la comarca del Poniente
Almeriense y la Alpujarra, zonas de actuación de esta Federación.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zInxCzlM9-3k.kVV6U3DAjW4k

relación /colaboración.
Plan de Participación Ciudadana 2015
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Sin ánimo de rigurosidad en la siguiente relación figuran algunas asociaciones de la

ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE ALMERÍA BANCOSUR
ASOCIACION LA OTRA ORILLA
MANOS UNIDAS
MEDICOS MUNDI ANDALUCÍA
CRUZ ROJA INTERNACIONAL
ASOCIACIÓN CULTURAL "CAPACITARTE"
ASOCIACIÓN ALMERIENSE PARA EL SINDROME DE DOWN. ASALSIDO
ASOCIACIÓN COMARCAL DE DISCAPACITADOS MURGI
ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE ALMERÍA. ASOAL
FUNDACIÓN ANDALUZA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL.FAISEM
ALMERÍA ACOGE (Almería)
ASOCIACION POR LOS DERECHOS Y LA UNIÓN DE LA COMUNIDAD GITANA
FUNDACION CONVIVENCIA Y COHESIÓN SOCIAL CEPAIM
ASOCIACIÓN CULTURAL DE INMIGRANTES GUINEA BISSAU (LUSO AFRICANO) *
ASOCIACIÓN DE MUJERES INMIGRANTES MARROQUIS (AMAL ANDALUZA-ALMERIA)
ASOCIACION DE MUJERES INMNIGRANTES DE LA REGION DE ANDALUCIA. AMIRA
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES E INMIGRANTES MARROQUÍES EN ESPAÑA. ATIME
FUNDACIÓN VICENTE FERRER
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DEL CORAZON DE ALMERIA Y PROVINCIAL.
ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE ALMERIA. AFIAL
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE ALMERÍA MASTECTOMIZADAS. AMAMA
ASOCIACIÓN DONANTES DE SANGRE TEJIDOS Y ORGANOS (HERMANDAD DE DONANTES
VOLUNTARIOS
VIDA)
ASOCIACIÓN ELDE
TIMÓN
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. ALMERÍA. AECC
ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER EL EJIDO. AFA
ASOCIACIÓN INDALICA DIABÉTICOS ALMERIENSE. AIDA
ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN. ALCER
Plan de Participación Ciudadana 2015
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SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
APOYO A
ENFERMOS
APOYO A
ENFERMOS
APOYO A
ENFERMOS
APOYO A
ENFERMOS
APOYO A
ENFERMOS
APOYO A
ENFERMOS
APOYO A
ENFERMOS
APOYO A
ENFERMOS
APOYO A
ENFERMOS
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FUNDACIÓN AYUDA SOLIDARIA- HIJAS DE JESÚS

TIPO
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
SOCIAL
ACCION
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NOMBRE
ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL SURESTE DE ALMERÍA.
ASPRODESA
ASOCIACION DE VOLUNTARIOS EL EJIDO SOLIDARIO

NOMBRE
ASOCIACION DE LARINGECTOMIZADOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA. ALIPA
ASOCIACIÓN ALMERIENSE DEL DAÑO CEREBRAL (VIVIR)
ASOCIACION AMIGOS DE ALZHEIMER VIVALDI
ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS. FACUA

TIPO
APOYO A
ENFERMOS
APOYO A
ENFERMOS
APOYO A
ENFERMOS
CONSUMO

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS DEL ALUMNADO DE CENTROS DE
EDUCACIÓN PUBLICA DE ALMERÍA FAPACE
ASOCIACIÓN DE MUJERES ROSA CHACEL

EDUCATIVA

ASOCIACIÓN PRO LACTANCIA MATERNA Y CRIANZA RESPETUOSA DE ALMERÍA

MUJERES

FEDERACION DE MUJERES DEL PONIENTE

MUJERES

ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES “ ESPERANZA DEL MAR “
SINDICATO AGRARIO COAG

MUJERES/CULT
URAL
PROFESIONALE
S
VECINAL

Plan de Participación Ciudadana 2015
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ASOCIACION DE VECINOS EL TRIUNFO

MUJERES

III.4. Órganos de participación existentes en la zona de influencia del centro
•
•
•

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA HOSPITAL DE PONIENTE Y DISTRITO PONIENTE.
COMISIÓN DE INMIGRACIÓN DISTRITO PONIENTE.
PLANES MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN EN SALUD. REDES DE ACCIÓN LOCAL EN SALUD
(RELAS):
o AYUNTAMIENTO DE VICAR
o AYUNTAMIENTO DE ADRA
o AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

La Comisión de Participación tiene como finalidad promover y canalizar la
participación de las entidades y de la ciudadanía a través de los planes de
participación ciudadana.
Composición
Tal y como establece el Plan de Actuación de Participación Ciudadana, la selección de
los componentes la realizará la dirección del centro recordándole a los mismos que
forman parte de dicha comisión en calidad de expertos y no en representación de las
instituciones a las que pertenecen, actuando por tanto a título individual.
La Comisión de Participación Ciudadana está formada por:

•

Expertos en participación ciudadana pertenecientes a organizaciones de
consumidores, asociaciones de pacientes, asociaciones de vecinos y de consejos
de distritos, técnicos de ayuntamientos que lleven la participación ciudadana,
expertos de ONG´s, voluntarios expertos en participación, expertos de los
medios de comunicación, etc.:

Plan de Participación Ciudadana 2015
Hospital de Poniente
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•

Presidencia: El/La Director/a-Gerente del Centro. Dª Pilar Espejo Guerrero.
Vocales del Hospital, Distrito:
o La persona responsable de la Dirección Asistencial del Hospital. D. José
Antonio Hernández Sáez
o La persona responsable de la Dirección de Cuidados del Centro: y Dña.
Celia Rivera Capilla.
o Los Responsable de la Participación Ciudadana del Hospital: D. Luciano
Calatrava García.
o Dos profesionales del Centro, expertos en participación ciudadana,
designados por el/la Directora/a-Gerente del Centro: Maria Dolores
Lopez Barranco (Trabajadora Social)
o Un/a profesional referente de la escuela de pacientes, designado por
el/la Directora/a-Gerente del Centro: Dña. Yolanda Capel Bonachera.

Página

•

o Dña. Dolores Prados y Dña. Dolores Olivencia (Asociación Vivir)
o Dña. Fina Maldonado (Asociación de Discapacitados Murgi)
o Dña. Pilar Vicente y Dña. Isabel Fernádez Puertas (Asociación Rosa
Chacel)
o Dña. Begoña Arroyo y D. Abdelaziz (Fundación CEPAIM)
o Dña. Virginia Gutierrez Picón (Asamblea Cruz Roja El Ejido)
o Dña Ester Suárez Sánchez. T. Social del Centro de Salud de Roquetas de
Mar
o Dña. Ana Macarena Molina Hernández y D. José Corral (Asociación de
Alzheimer Vivaldi)
o D. Rogelio Molina Rueda. Técnico de Salud del Ayuntamiento de Vicar
o D. Miguel Vera Sobajas (FAPACE)
o Dña. Carmen Caparros (Federación de Mujeres del Poniente)
o Dña. Belén Navarro Llobregat. Trabajadora. Social de SS.SS. Comunitarios
“La Alpujarra” Berja.
o Dña. Emilia Fernández Sánchez. Asociación de Vecinos “El Triunfo”

Ámbito de funcionamiento
Población de referencia del Hospital y Distrito Poniente.
Participación y funciones de la comisión
Competencias Generales:

Página
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1. El diseño, la validación y el seguimiento del Plan de Participación Ciudadana.
2. La validación y el seguimiento de las acciones llevadas a cobo en el ámbito de la
Unidades de Gestión Clínica, en materia de Participación Ciudadana.
3. La Comisión se reunirá al menos dos veces al año. De cada reunión que celebre
la Comisión se levantará acta en la que al menos se hará constar la
circunstancia de tiempo y lugar en la que se celebre la reunión, las personas
asistentes a la misma, los asuntos tratados y los acuerdos adoptados.
4. La Comisión de Participación podrá crear las subcomisiones que estime
necesarias para la implantación de las iniciativas incluidas en el Plan, que
estarán integradas por los miembros de la Comisión que se acuerden.
5. Se elaborará un Plan de Participación Ciudadana que tiene vigencia anual.
6. Con independencia de las actuaciones que se incluyen en el Plan de
Participación Ciudadana, el Hospital y el Centro de Salud (Distrito Sanitario)
seguirán manteniendo reuniones con todas las asociaciones de pacientes.

Plan de Participación Ciudadana 2015
Hospital de Poniente

El Plan de Participación Ciudadana 2015, establece entre sus prioridades hacer efectiva
la participación y la corresponsabilidad de la ciudadanía a través del desarrollo de acciones
tales como:
•
•
•
•

Las comisiones de participación ciudadana y todos aquellos canales que se adapten
a las necesidades y características de las personas, consolidando y ampliando la
innovación y el uso de las TIC.
Incorporando actividades de Promoción y la prevención de la salud.
El análisis de las expectativas, percepciones, valores y preferencias de la ciudadanía
a través de los planes de mejora de las áreas identificadas en las encuestas de
satisfacción, reclamaciones y quejas verbales y otras herramientas.
La puesta en marcha de todas aquellas iniciativas encaminadas a mejorar la
información, accesibilidad, corresponsabilidad y transparencia sobre los aspectos
fundamentales de nuestra cartera de servicios.

Algunas de las herramientas de Participación Ciudadana que cuentan con la intervención o
colaboración de esta Área son:

c) Encuestas a pacientes.

Plan de Participación Ciudadana 2015
Hospital de Poniente
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b) Grupos focales.
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a) Comisión de Participación Ciudadana de centro.

d) Cuestionarios para medir la calidad de vida relacionada con la salud para procesos
específicos.
e) Cuestionarios pre y post intervención (Medidas de resultado informadas por los
pacientes:

Patient Reported Outcomes - PROMP’s).

f) Cuestionarios para evaluar las habilidades comunicativas, actitudes de respeto y
consentimiento informado
g) Entrevistas semiestructuradas.
h) Análisis de reclamaciones.
i) Redes sociales y TICs.
j) Talleres de formación a pacientes por pacientes expertos y/o actividades paralelas.
k) Acciones de promoción y prevención.
l) Participación del centro en comisiones intersectoriales de aspectos relacionados
con ciudadanía.

Página
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m) Mesas participativas con la ciudadanía a nivel de las UGC.

Plan de Participación Ciudadana 2015
Hospital de Poniente

INFORMACION A LA CIUDADANÍA:

OBJETIVO GENERAL: Potenciar el acceso y facilitar información actualizada a la ciudadanía a
través de diferentes canales (web, radio, tablones, folletos, grupos de trabajo…) sobre los
aspectos fundamentales de los servicios y prestaciones del SSPA.
•
•
•
•
•

Difundir información actualizada a través de la página web del hospital.
Disponibilidad para los usuarios de información impresa en folletos y cartelería
referida a Derechos y Deberes, referente a los servicios y prestaciones.
Dar a conocer a determinados grupos de interés la organización y
funcionamiento del centro.
Establecer un plan de personalización que potencie de manera proactiva la
cercanía en la atención y la protección de la intimidad de los pacientes y sus
cuidadores.
Poner en marcha nuevos canales de Comunicación con la Ciudadanía

CONSULTA Y COLABORACION CIUDADANA:

•

Potenciar la colaboración con las asociaciones locales mediante la comisión de
participación ciudadana.
Colaborar con aquellas asociaciones, que aún no formando parte de la comisión
de participación, estén implicadas en acciones de promoción de la salud.

Plan de Participación Ciudadana 2015
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OBJETIVO GENERAL: Crear un espacio social para facilitar la comunicación y la interacción entre
el Centro Sanitario y la comunidad, a través de sus representantes sociales incluyendo aspectos
de satisfacción y el fomento de procesos de atención más participativos.

•
•
•

Implicar a las asociaciones y ciudadanía en las estrategias de información,
accesibilidad y promoción de la salud que se establezcan con estos colectivos.
Facilitar la formación de las asociaciones y colectivos en aquellos aspectos
relacionados con la accesibilidad a las prestaciones, potenciando la adecuada
utilización de los mismos.
Potenciar convenios de colaboración con asociaciones con interés mutuo.

PROMOCIÓN DE LA SALUD:

OBJETIVO GENERAL: Informar y sensibilizar a la población sobre aspectos relacionados con la
promoción de la salud en línea con los procesos asistenciales integrados y los planes integrales
según las prioridades del área sanitaria.
•
•
•
•

Establecer líneas de colaboración y trabajo conjunto en los diferentes niveles
asistenciales.
Colaborar con asociaciones y colectivos profesionales para la realización de
actividades de promoción de la salud.
Promoción de salud en relación a problemas de salud con alta
morbimortalidad.
Mejorar la accesibilidad a personas con riesgo de exclusión social. Establecer
una vía de comunicación estrecha entre las asociaciones y los actores directos
de prevención/promoción de la Salud.

Plan de Participación Ciudadana 2015
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OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar herramientas específicas que permitan incorporar de forma continúa las
expectativas, percepciones, valores y preferencias de la ciudadanía.
Mejorar la satisfacción especialmente en aquellas áreas menos valoradas.
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MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA:

•
•
•
•

Poner en marcha acciones de mejora en el marco de las comisiones de
satisfacción.
Mantener y poner en valor las herramientas que contribuyan a conocer la
satisfacción y opinión de la ciudadanía con los servicios.
Priorización áreas susceptibles de mejora de funcionamiento a nivel de Centro,
tanto asistenciales como no asistenciales.
Ofrecer a la ciudadanía información sobre los resultados de satisfacción y las
acciones de mejora puestas en marcha.

APOYO A LAS UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA:

OBJETIVO GENERAL: Apoyar las iniciativas que en el campo de la Participación Ciudadana se
realicen desde las Unidades de Gestión Clínica (UGC) Asistenciales. Algunas pueden ser:
•
•

•
•

Página
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•
•

Evaluación de los resultados de los servicios asistenciales que se prestan.
Diseño de la organización de los servicios a través de grupos focales/entrevistas
semiestructuradas o mesas de participación ciudadana para inocrporar la
opinión de los ciudadanos expertos en la organización de la asistencia, en la
prevención y promoción de la salud, etc…
Participación de los paciente en las Unidades de Gestión Clínica, tanto en la
formación propia como en la de otros pacientes.
Mantener y poner en valor las herramientas que contribuyan a conocer la
satisfacción y opinión de la ciudadanía con los servicios.
La UGC pondrá en marcha acciones de promoción de la salud en la comunidad
Análisis y disminución de las reclamaciones por la UCG.

Plan de Participación Ciudadana 2015
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VI.1. Acciones de información a la ciudadanía
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar mesas informativas y de promoción de la salud.
Participar en programas de radio.
Actualizar información en web de la Agencia.
Facilitar información mediante cartelería y folletos en los centros.
Difundir información mediante nuevas tecnologías.
Realizar sesiones con el personal administrativo para actualizar la oferta de
información a la ciudadanía.
Puesta en marcha del plan de personalización en la atención.
Difusión de la actualización de la cartera de servicios y prestaciones
disponibles.

VI.2. Acciones de consulta/colaboración ciudadana

•
•
•
•
•

Implicar a nuevas asociaciones en la comisión de participación ciudadana.
Actualizar el listado de asociaciones locales y publicarlo en la Web.
Colaborar con las iniciativas ciudadanas de promoción de la salud y/o
sensibilización frente a determinados aspectos relacionados con la salud.
Difundir información a las asociaciones sobre acceso y uso de recursos
sanitarios.
Abordar conjuntamente con la comisión de participación aspectos
organizativos y de accesibilidad que mejoren el funcionamiento del centro.

VI.3. Acciones de prevención/promoción de la salud

Plan de Participación Ciudadana 2015
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Realización de mesas informativas coincidiendo con Días Mundiales.
Ofrecer los espacios hospitalarios para la realización de acciones de promoción
de la salud.
• Difundir estrategias puestas en marcha, tales como escaleras es salud, consulta
de deshabituación tabáquica, fomento de la lactancia materna…
• Realizar actividades de promoción de salud en consonancia con estrategias
regionales, nacionales o internacionales (Semana saludable, días mundiales,
etc).
• Establecer circuitos agiles y coordinados en la derivación, remisión de pacientes
en riesgo de exclusión social (menores, personas dependientes, personas con
problemática sociosanitaria, etc).
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•
•

• Ampliar las vías de comunicación entre los actores implicados en la salud y las
asociaciones, proponiendo acciones directas con la población por parte de los
agentes implicados en la salud.
VI.4. Acciones para la mejora de la satisfacción de la ciudadanía

•
•
•
•
•

Utilizar herramientas que permitan el análisis actualizado de la satisfacción
ciudadana.
Difundir los resultados en la comisión de satisfacción, comisión de participación
y profesionales.
Fomentar la transparencia facilitando los resultados en la web del hospital.
Incorporar herramientas innovadora para complementar la información
obtenida sobre satisfacción.
Incorporar la Participación de la Ciudadanía en las Comisiones de Seguimiento
de Satisfacción.

VI.5. Apoyo a las Unidades de Gestión Clínica del Hospital (* ver Anexo I)

•
•

•
•

Página

32

•
•

Evaluación de los resultados de los servicios asistenciales que se prestan
Diseño de la organización de los servicios a través de grupos focales/entrevistas
semiestructuradas o mesas de participación ciudadana para inocrporar la
opinión de los ciudadanos expertos en la organización de la asistencia, en la
prevención y promoción de la salud, etc…
Los pacientes pueden participar en las Unidadaes de Gestión Clínica, tanto en la
formación propia como en la de otros pacientes.
Las UGCs Mantener y poner en valor las herramientas que contribuyan a
conocer la satisfacción y opinión de la ciudadanía con los servicios.
La UGC pondrá en marcha acciones de promoción de la salud en la comunidad
Análisis y disminución de las reclamaciones por la UCG.

Plan de Participación Ciudadana 2015
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AREAS

INDICADORES

OBJETIVO

Información a la ciudadanía

Transparencia: difusión de resultados de satisfacción por
diferentes vías.

>= 2

Actividades de difusión de información de interés para la
ciudadanía (Derechos y deberes, cartera de servicios,..)
Establecer un canal acceso telemático para la ciudadanía

>= 2

Comisión de participación ciudadana, reuniones periódicas
con temas de interés mutuo.

>= 2 anuales

Actividades de colaboración ciudadanía/profesionales.

>= 2 anuales

Incluir a la Ciudadanía en la Comisión de Seguimiento de
Satisfacción

Si/no

Realización de Talleres de autoayuda

>= 2 anuales

Actividades de promoción de salud en el centro

>= 2 anuales

Actividades de promoción de salud en la comunidad
Definir procedimiento de coordinación para pacientes en
riesgo de exclusión social
Implantar nuevas fuentes para recogida de la satisfacción de
la ciudadanía

>= 2 anuales
Si/no

Mejora de la satisfacción en la atención hospitalaria en los 4
ítems menos valorados
Descenso del número de reclamaciones

Al menos en tres

Profesionales formados en Evaluación de resultados en
salud y grupos focales
Colaboración en realización y registro de cuestionarios de
calidad de vida

>=2

Promoción de la salud

Mejora de la satisfacción de la
ciudadanía

>= 5 %

Si/no

Cuestionarios, registro y análisis de encuestas de
satisfacción

Si/no

Apoyo en objetivos concretos de cada UGC

Si/no
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Apoyo a las Unidades de
Gestión Clínica

>= 1
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Consulta/colaboración
ciudadana

Si/no
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VII. ANEXO

OBJETIVOS ACUERDOS DE GESTIÓN CLÍNICA DE PARTICIPACIÓN EN LAS UGC
HOSPITAL DE PONIENTE
UNIDAD DE GESTIÓN

OFTALMOLOGÍA

OBJETIVO

Mejorar los conocimientos de pacientes diagnosticados de
glaucoma primario de ángulo abierto
Encuesta de calidad de vida en operados de cataratas

BIOTECNOLOGÍA

Realizar encuestas en la Consulta de Anticoagulados

TOCOGINECOLOGÍA

Evaluación de calidad de vida en grupo de pacientes con
cáncer de cervix /displasia de cérvix
Análisis por UGC de los motivos de las reclamaciones
realizadas por los usuarios y propuestas de medidas de
mejora.
DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN Análisis de reclamaciones recibidas en la Unidad.
Realización y análisis de encuesta de satisfacción
TRAUMATOLOGÍA

Se auditará mediante encuestas de satisfacción en consultas
externas los resultados, analizándose y aplicarán mejoras.

URGENCIAS

Disminución de la tasa de reclamaciones por motivos seleccionados

BLOQUE QUIRÚRGICO

Participación ciudadana. Realizar 5 sesiones regladas de
formación a agentes sociales y/ o comunidad educativa del
área de influencia del Toyo de educación en salud o
efemérides días mundiales

Implicación del usuario del BQ en su seguridad. Realizar 2
sesiones regladas de formación a la ciudadanía del área de
influencia del Toyo/Poniente sobre seguridad del paciente.

CIRUGÍA

Elaboración de un plan de comunicación a familiares de
pacientes usuarios del BQ
Mantener y difundir la escuela de pacientes oncológicas.
Realizar CI en Ariadna en todos procesos quirúrgicos y
diagnósticos establecidos

CUIDADOS INTENSIVOS

Disminución de la tasa de reclamaciones por motivos seleccionados
Encuestas de satisfacción usuario/ familia semiestructuras en
pacientes de larga estancia

Potenciación de redes sociales
MEDICINA INTERNA

Entrevistas semiestructuradas y encuestas específicas a
pacientes de cuidados paliativos (MIN)
Cuestionarios de Calidad de Vida (EPOC, AVC, ICC,
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Realización de encuestas de satisfacción y análisis de
resultado
Análisis de la calidad de vida en pacientes con EII
(enfermedad inflamatoria intestinal, IBDQ-9).
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APARATO DIGESTIVO

OBJETIVOS ACUERDOS DE GESTIÓN CLÍNICA DE PARTICIPACIÓN EN LAS UGC
HOSPITAL DE PONIENTE

hemodiálisis)

Actividades de promoción de salud (DER y CAR)

PEDIATRIA

REHABILITACIÓN

Nº de encuestas recogidas / Nº de pacientes ingresados
Satisfacción con la atención hospitalaria
Análisis con propuestas de mejora encuesta
hospitalización (según ítems menos valorados en 2014)
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SALUD MENTAL

Actividades de voluntariado
Disminución de la tasa de reclamaciones por motivos
seleccionados
Grupo focal de pacientes con Asma infantil
Disminución de la tasa de reclamaciones por motivos
seleccionados
Participación de la ciudadanía en la evaluación de los
resultados de los servicios asistenciales que se les prestan
(cuestionarios/encuestas satisfacción)
Participación en el análisis y disminución de las
reclamaciones por UGC
Participación ciudadana e interacción con la Unidad Gestión
Clínica en REDES SOCIALES
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