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INTRODUCCIÓN 

 

El IV Plan de Salud Andaluz, aprobado por el consejo de gobierno de la Junta de 

Andalucía el 22 de Octubre de 2013, en relación a la participación ciudadana 

incardina la misma a aspectos tales como la evaluación de los resultados de los 

servicios sanitarios que se prestan, en el diseño de la organización de los 

servicios, en la asistencia por parte de pacientes expertos, participación en 

actividades de prevención y promoción de la salud y apoyo a las actividades del 

centro. 

 

OBJETIVO 
 

El objetivo del análisis de las actividades desarrolladas durante 2015 es dotar de 

continuidad al Plan de Participación Ciudadana y reorientar, impulsar o incluir las 

actividades necesarias para su implantación. 

 
ALCANCE 

 
Se incluyen las actividades de Participación Ciudadana realizadas durante el 

año 2015 en el HAR El Toyo. Estas se han orientado a dar a conocer el hospital 

y su actividad, informar y educar a la ciudadanía,  crear espacios compartidos 

para interacción y  la toma de decisiones con los usuarios y consultas sobre 

determinados temas de interés así como de la satisfacción de estos con los 

servicios recibidos. 

 
ACTIVIDADES 
 

Las actividades concretas que se han llevado  a  cabo durante el año 2015 

desde la Unidad de Atención Ciudadana, en coordinación con las diferentes 

áreas asistenciales del centro, y en función de las áreas de información, 

consulta y actuación de los ciudadanos se detallan a continuación. 
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� NIVEL 1: INFORMAR Y EDUCAR: 

 

   ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN  PARA LA 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE  LA SALUD EN EL HOSPITAL 

 

 

• 4 de Febrero. Día Mundial Contra el Cáncer 

 

En este día se encuentra instalada en el centro  se instaló en el centro una 

exposición fotográfica con el título “Únicas”. “Mas vida además de la 

enfermedad: Momentos” cedida por la AECC de Granada. 
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Para la conmemoración  de este día algunos profesionales participaron  en la 

grabación de un reportaje para ser emitido en una televisión local Indalo tv, 

con el objetivo de trasladarles la solidaridad y apoyo a los pacientes y 

familiares que luchan contra esta enfermedad y el reconocimiento a 

investigadores y profesionales que se esfuerzan para curarla. Diferentes 

profesionales presentaron el trabajo que se realiza en este centro hospitalario 

en el diagnóstico precoz del cáncer. 
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• 12 de Marzo. Día Mundial del Riñón 

 

� Actividades: 

 

- Difusión en la página web con antelación al día de la conmemoración  de 

cartel informativo sobre la actividad a realizar en este día haciendo referencia 

a las enfermedades que afectan al riñón y la forma de combatirlas 

-  Instalación de mesa informativa 

-  Entrega de documentación sobre la enfermedad renal crónica y los hábitos 

y medidas preventivas (tríptico informativo) 
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• 14 de Marzo. Día europeo de la Prevención del Riesg o 

Cardiovascular.  

 

� Actividades: 

- Instalación de mesa informativa 

- Entrega de documentación sobre consejos saludables (díptico informativo) 

- Medición de presión arterial a los usuarios interesados y entrega de los 

datos de la   misma para su control en caso necesario.  
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• 5 de Mayo. Jornada Mundial de Higiene de las Manos  

� Objetivo:  

- Informar sobre la importancia de una adecuada higiene de manos para 

prevención de contagio  de  infecciones 

� Actividades: 

- Instalación de mesa y paneles informativos 

- Entrega de dípticos sobre higiene de manos para pacientes y familiares. 

- Información del lavado adecuado de manos con jabón y uso de productos a 

base de alcohol 
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• 14 de Mayo. Día Mundial de la Hipertensión 

� Objetivo: 

- Dar a conocer a los ciudadanos  las consecuencias negativas que puede 

tener para su salud una elevada tensión arterial. 

-  Ofrecer consejos saludables  para luchar contra este factor de riesgo   

cardiovascular 

� Actividades: 

-    Instalación de mesa informativa 

-    Entrega de documentación sobre consejos saludables 

-   Medición de presión arterial y entrega de los datos de la misma para su 

control 
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• 27 de Mayo. Día Nacional del Celíaco. 

    

� Objetivos:  

- Informar sobre la enfermedad y los síntomas más comunes para su 

detección 

- Dar a conocer la dieta a seguir 

� Actividades: 

- Instalación de mesa informativa en colaboración con la Asociación de 

Personas celíacas de Almería (ASPECEAL) 

- Entrega de dípticos informativos sobre la enfermedad, los síntomas y 

tratamientos 

- Aportación de consejos dietéticos y listados de alimentos con gluten y sin 

gluten 

- Información sobre la asociación de celíacos de Almería 
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• 31 de Mayo. Día Mundial Sin Tabaco 

 

� Objetivos:  

- Informar de los efectos nocivos del tabaquismo tanto activo como pasivo. 

- Promover hábitos saludables. 

� Actividades: 

- Instalación de mesa y paneles informativos 

- Entrega de documentación sobre el tabaco y sus efectos 

- Realización de oximetría 

- Promoción de hábitos saludables 

- Cambio de cigarros por fruta o verdura (donación por parte de varias   

empresas de fruta y verdura para intercambiar por tabaco) 
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 -   Los usuarios donaron  la fruta y verdura que se les ofrecía y esta fue 

donada a su vez  a la Asociación “Nuevo Rumbo “comunidad terapéutica 

ubicada en Atochares 

 

 

 

- Charla a los alumnos del IES “Campos de Nijar” de Campohermoso. 

 

Dos profesionales del centro se desplazaron al instituto para dar una charla 

sobre los efectos nocivos del tabaco y la promoción de hábitos saludables 
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• 13 de Junio. Día Europeo de la Prevención del Cánce r de Piel 

� Objetivo:  

- Concienciar sobre la importancia de seguir las pautas aconsejables para 

evitar esta enfermedad 

- Promover hábitos saludables 

� Actividades: 

- Instalación de paneles y mesa informativa 

- Colocación de posters en el área de Consultas de Dermatología 

- Difusión de folletos informativos  

- Habilitación durante la jornada de una Consulta de Dermatología para los 

usuarios que solicitan revisión de lunares. 

 

    

    

    

    

    

    

    



Actividades de Participación Ciudadana 2015 
Área de Atención Ciudadana. Hospital de Alta Resolución El Toyo 

15 

• 14 de Noviembre. Día Mundial de la Diabetes 

� Objetivo:  

- Concienciar sobre la importancia de seguir las pautas aconsejables para el 

manejo de la enfermedad. 

- Promover hábitos saludables 

� Actividades: 

- Instalación de paneles y mesa informativa 

- Colocación de posters en el área de Consultas  

- Difusión de folletos informativos sobre la enfermedad, causas,  síntomas y 

tratamiento.  
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• 18 de Noviembre. Día Mundial del EPOC 

� Objetivo:  

- Concienciar sobre la importancia de seguir las pautas aconsejables para 

evitar esta enfermedad 

- Promover hábitos saludables 

� Actividades: 

- Instalación de paneles y mesa informativa 

- Colocación de posters en el área de Consultas  

- Difusión de folletos informativos sobre la enfermedad y su manejo y el 

fomento de hábitos saludables para evitar la enfermedad. 
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 ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SAL UD EN LA 

COMUNIDAD 

 

• Charla a los alumnos del IES “Campos de Nijar” de C ampohermoso. 

Día mundial sin tabaco, 31 de Mayo de 2015     

 

Dos profesionales del centro se desplazaron al instituto para dar una charla 

sobre los efectos nocivos del tabaco y la promoción de hábitos saludables. 

 

 

 

 

• Charlas de Educación Sexual en el Colegio Agave. 26  de Mayo. 

 

 Profesionales del área de ginecología y el gestor de cuidados del área 

quirúrgica  del hospital se desplazaron este día a dar dos charlas a los alumnos 

del colegio “Agave” sobre Educación Sexual y Enfermedades de Transmisión 

Sexual (ITS) 
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• 16 de Octubre. Día Europeo de la Actuación ante la Parada Respiratoria. 

Cardiomaraton 

 

  Varios profesionales del centro se desplazaron al Palacio de los Juegos 

Mediterraneos de Almería para  participar en la I Cardiomaraton organizada por 

las Consejerías de Educación y Salud  a través de la Empresa Pública de 

Emergencias Sanitarias 061, con la finalidad de formar a jóvenes de entre 11 y 

16 años de la provincia de Almería en Reanimación Cardiopulmonar 
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CONOCER EL HOSPITAL 

 

Dentro del nivel  de información y educación sanitaria en 2015 se organizaron 

visitas al hospital para ampliar los conocimientos sobre este y su cartera de 

servicios e incluir charlas de interés y  distintas actividades.  

 

• 9 de Febrero. Visita de alumnos de Informática     

Este día visitaron el centro alumnos del ciclo formativo de Administración de 

Sistemas Informáticos en Red del IES Turaniana, acudieron a la visita alrededor 

de 20 alumnos junto con dos profesores. La visita consistió en una charla 

acerca de cuál es el trabajo que realiza un informático en el hospital y una visita 

a las instalaciones del Centro de Proceso de Datos. 

La charla contó con contenidos como: 

- Introducción sobre qué es la Agencia Sanitaria Poniente y sus Centros 

- Organigrama de la Unidad de Informática en el centro 

- Qué es la informática en el hospital y su importancia 

- Los sistemas de Comunicaciones e Infraestructuras Hardware que tiene el 

hospital El Toyo 

- Aplicación Asistencial desarrollada por la unidad de informática en el centro,   

“ Proyecto Ariadna” 
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• 8 y 15 de Mayo. Visita de alumnos del colegio  Agav e. 

El  Gestor de Cuidados Quirúrgicos del centro impartió dos charlas dirigidas a los 

alumnos con los siguientes contenidos:  

� Orientación Profesional 

� Estrategia de seguridad del paciente en el hospital 
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• 26 de mayo. Visita de alumnos de primero del “Grado  de Gestión de 

Administraciones Publicas”  de la Universidad de Al mería. 

 

  36 alumnos de primero del Grado de Gestión de Administraciones Públicas de la 

Universidad de Almería acompañados por su profesor de Introducción a la Gestión 

de Empresas visitaron el hospital en este día. 

 

Durante dos horas el grupo participó en una charla impartida por el Gestor de 

Cuidados Quirúrgicos sobre la gestión y  organización funcional  del hospital y sobre 

la Seguridad del Paciente en el centro. 

 

Posteriormente realizaron una visita al área de Consultas Externas del Hospital. 
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• Grabación para el  programa de “Salud al Día” de  C anal Sur 

 

La directora gerente, algunos profesionales del centro y un portavoz  de 

asociaciones de la zona de influencia del hospital,  participan en la grabación de 

un del programa con  una presentación de la estructura y organización del centro, 

haciendo incapié en el trabajo que los profesionales del hospital realizan día a día 

en las diferentes áreas que lo componen. La directora de la Asociación “ Amigos 

del Alzheimer”, relata las actividades que realizan conjuntamente con el hospital 

tanto para los usuarios de la asociación como para los cuidadores o familiares que 

son una parte muy importante de dicha asociación. 
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� NIVEL 2: CONSULTA  A LOS CIUDADANOS.  

 

A lo largo del año se realizan encuestas de satisfacción anónimas a los 

pacientes atendidos en las áreas de hospitalización y cirugía del hospital. Estas 

se analizan de forma semestral y sus resultados son valorados en el seno de la 

Comisión de Satisfacción del Hospital. Esta Comisión está integrada por 

profesionales del centro y este año como novedad, se ha incluido a dos 

representantes de la ciudadanía   que son usuarias del hospital. 

 

Se realizan  dos reuniones anuales de la comisión donde además de los 

resultados de las encuestas de satisfacción, se analizan también los datos de 

reclamaciones, sugerencias y quejas verbales recogidos, posteriormente se 

detectan las áreas de mejora  sobre las que se establecen las medidas 

correctoras a llevar a cabo. 

 

La primera reunión de este año  se realizó el 29 de junio de 2015 y la segunda 

se planificó para el mes de enero de 2016 con la finalidad de tener todos los 

datos hasta finales de diciembre de 2015. 

 

Los resultados de las encuestas de satisfacción se difunden anualmente a 

través de la página web del centro. 
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� NIVEL 3: DECISIÓN, COLABORACIÓN Y CONTROL 

COMPARTIDO ENTRE EL HOSPITAL Y EL CIUDADANO. 

 

El día 25 de Febrero de 2015, se creó la nueva Comisión de Participación 

Ciudadana del Centro 

La gerente de la Agencia Publica Sanitaria Hospital de Poniente, Pilar Espejo, y la 

Responsable del Participación Ciudadana del centro presentan el Nuevo Plan de 

Actuación en el Área de Participación Ciudadana elaborado por la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales, haciendo énfasis en el nuevo concepto y la 

nueva composición de las Comisiones de Participación Ciudadana donde se va a 

dar más protagonismo a la ciudadanía,  ya que este nuevo enfoque pretende que 

el usuario no solo participe en la organización de los servicios sanitarios sino 

también en la evaluación de los resultados en salud.  

 

Se incide en la configuración de esta comisión como un nuevo órgano rector a 

modo de comisión de expertos con el objetivo de analizar, hacer propuestas de 

mejora y diseñar líneas y métodos para la participación más efectivos y reales en 

cada centro. Los ciudadanos que se integran dentro de esta comisión no estarán 

por tanto como representantes de ninguna institución o colectivo sino que 

representaran a la  ciudadanía en general.  
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El día 16 de diciembre se realiza la segunda reunión anual de la Comisión en la 

que se incluyen en el  orden del día: 

 

- La presentación de la nueva página web del hospital. 

- Revisión de los objetivos del Plan de Participación Ciudadana de 2015 

- Aportación de primeros datos de satisfacción de 2015 

- Actividades de participación realizadas a lo largo del año, tanto dentro como 

fuera del hospital 
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COLABORAR CON ASOCIACIONES E INSTITUCIONES 

 

A lo argo del año, se han realizado colaboraciones con distintas asociaciones e 

instituciones sobre todo facilitando espacios dentro del hospital para realizar la 

difusión de las características de las asociaciones como: 

 

   

⇒ Aldeas Infantiles      

⇒ Asociación Joseph Carreras 

⇒ Cruz Roja 

 

 

       

 

• 20 de Noviembre. Día Mundial de la Infancia 

 

Se habilitó espacio en el Hall principal del hospital a disposición de Cruz Roja 

para la instalación de una mesa informativa para la “Campaña de Captación de 

Familias de Acogida. 
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• Actividades de Orientación Profesional en la Comuni dad 

 

Desde el área de Participación Ciudadana, en colaboración con la orientadora 

escolar del IES El Toyo- Retamar, se han organizado  en Junio una serie de 

sesiones de  orientación profesional  en el instituto dirigidas a alumnos y 

alumnas de bachiller: 

 

� 4 de Marzo. Charla sobre la Profesión de Enfermería  a cargo del Gestor 

de Cuidados de Procesos Médicos del Hospital  
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• 18 de Marzo. Charla de Informática a cargo de un in geniero  informático 

del Hospital 

 

La charla iba dirigida a los alumnos de 3º y 4º de la ESO con el contenido de la     

orientación profesional y constó de: 

- Información sobre la carrera de Ingeniería Informática 

- Salidas profesionales 

- El trabajo como Ingeniero Informático dentro del hospital 

- Resolución de dudas y preguntas de los alumnos 
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• Conmemoración del 10º Aniversario de la apertura de l HAR El Toyo 

El día 12 de Junio de 2015 se realizó un acto de conmemoración del 10º 

Aniversario de la apertura del hospital con varias actividades,  entre las que se 

incluyó un homenaje a dos ciudadanas pertenecientes a dos asociaciones de 

nuestra área de influencia por su estrecha colaboración con el Hospital 
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• Evaluación de Estrategias de Intimidad en el Hospit al 

 

La relación de los profesionales con el paciente debe fundamentarse en el respeto 

hacia éste, a través de la preservación de los aspectos relativos a su intimidad y 

privacidad durante su paso por los centros sanitarios. El fomento de la protección 

de estos valores constituye el fin del Plan de Mejora de la Intimidad del centro, que 

cuenta con una serie de objetivos de actuación para su alcance que, a 

continuación, se describen y que, en definitiva, responden a lo que se pretende 

conseguir con su aplicación. 

 

� La adecuación de espacios y disponibilidad de recursos en el hospital  para 

la mejor prestación de servicios directamente relacionados con la protección 

de la privacidad del usuario.  

� La adecuación de la organización funcional de los servicios para garantizar el 

respeto al paciente.  

� La incorporación de pautas de comportamiento respecto al trato con 

pacientes, en cada proceso asistencial y de atención. 

 

El  seguimiento de estos se ha establecido como autoevaluativo, fórmula que se 

considera más idónea para orientar la labor de los responsables de la aplicación 

del Plan en los centros sanitarios. Para este seguimiento, se organizó una visita a 

determinadas áreas del hospital en la que intervinieron  responsables del hospital 

y una usuaria en representación de la ciudadanía. 

Durante la visita se valoraron todas aquellas estrategias que están implantadas en 

el centro y su correcta utilización tanto por parte de los usuarios como de los 

profesionales así como las áreas de mejora encontradas. Fue de mucha 

importancia la colaboración de la representante de la ciudadanía ya que aportó un 

punto de vista distinto al que los profesionales del centro pueden tener sobre el 

tema de la intimidad. 
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• I Encuentro de Hospitales de Alta Resolución 

El día 27 de Noviembre el hospital con motivo de la conmemoración del 10ª 

Aniversario de la apertura del hospital se organizó el I Encuentro de Hospitales de 

Alta Resolución en el que pudieron participar tanto profesionales del sistema 

sanitario andaluz como  la ciudadanía. 

Durante el encuentro que duró toda la mañana se organizaron varias mesas 

donde se expusieron desde las características de los hospitales de Alta 

Resolución, con su presente y su futuro, hasta las experiencias de profesionales 

de estos hospitales destacando una mesa de ciudadanía donde se dio voz a esta 

para que expusieran su experiencia en cuanto a la atención y características de 

los hospitales de Alta Resolución. 

Tras el encuentro se organizó una visita guiada al hospital en la que pudieron 

participar tanto profesionales de otros centros como los ciudadanos interesados. 
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