
ÁREA DEL CIUDADANO 

 

Comisión de Participación Ciudadana 

El Hospital de Poniente, en concordancia con las líneas estratégicas de actuación del III Plan Andaluz de Salud 

y el Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía 2010-2014, potencia el papel de los ciudadanos en el 

ejercicio de la participación efectiva adaptada a los diferentes escenarios y niveles de decisión, creando procedimientos 

de participación colectiva además de la individual.  

En este encuadre se constituye la COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, compuesta por 

representantes del tejido asociativo de la comunidad y miembros de los Centros Sanitarios de la Zona, en un marco de 

transparencia y corresponsabilidad en el cuidado de la salud y en la utilización de los servicios sanitarios públicos. 

Esta Comisión tiene como objetivos generales: 

• Ofrecer información de interés a las entidades de la zona y a la población en general de las 

características y evolución del Hospital 

• Fomentar nuevos canales de participación de la ciudadanía 

• Elaborar propuestas para la toma de decisiones en el Hospital 

• Desarrollar líneas de colaboración entre asociaciones y entidades de la zona con el Hospital 

              La Comisión de Participación Ciudadana del Hospital de Poniente se constituyó el 3 de Noviembre de 2011, está 

presidida por la Dirección Asistencial  Forman parte de dicha comisión miembros del equipo directivo del hospital, un 

representante de Atención Primaria de la zona y representantes de los siguientes colectivos vecinales y de pacientes del 

área de influencia del hospital (quedando abierta  a la incorporación de nuevos miembros: 

 

 

 

 

• Asociación Española contra el Cáncer (Carboneras) 

• Asociación Amigos de Alzheimer (La Cañada) 

• Coordinadora AAVV DE RETAMAR 

• Asociación de Mujeres AMUSI (San Isidro) 

• AMPA colegio Arco Iris ( Retamar) 

• Asociación de Inmigrantes AIN ( Níjar) 

• Asociación de Vecinos Bahía de Costacabana 

• Asociación de Mujeres NAQUIAL( El Alquián) 

• Asociación de Vecinos Antonio Torres ( La Cañada) 

 


