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Mijas, 1 de abril de 2011 

 

Más de 150 usuarios de los centros de salud de la Costa del Sol 

se dan cita en unas jornadas de participación ciudadana 
    

El periodista Joaquín Arozamena, ha moderado el debate sobre el sistema 

sanitario público 

 

Más de 150 usuarios de los centros de salud de la Costa del Sol occidental se han 

dado cita hoy en las Jornadas de participación ciudadana del Distrito Sanitario Costa del Sol, 

que han contado como moderador con el periodista Joaquín Arozamena. 

Hace dos años, el Distrito Sanitario puso en marcha una docena de comisiones de 

participación ciudadana, una por cada centro de salud, integradas por usuarios/as, directivos 

y profesionales del centro, que se reúnen trimestralmente con el fin de construir un foro de 

intercambio de ideas y opiniones, planteando problemas y soluciones e intentando dar 

respuesta a las necesidades de la ciudadanía y los profesionales. 

  El objetivo de estos grupos es aunar esfuerzos para afianzar un espacio compartido 

con la ciudadanía donde el conocimiento, la comunicación, el análisis, la evaluación y la 

aportación de opiniones y sugerencias, sean la base de la relación de los ciudadanos y 

ciudadanas con el sistema sanitario.  

    A lo largo de 2010, las comisiones propusieron una lista de medidas, algunas de las 

cuales fueron llevándose a cabo, como la instalación de buzones de sugerencias en todos los 

centros de salud, así como la de máquinas expendedoras de números con lector digital, para 

facilitar el acceso de los usuarios/as a los mostradores de las Unidades de Atención a la 

Ciudadanía (UAC). 

 Asimismo, siempre a petición de los ciudadanos, se han impartido charlas 

informativas de educación para la salud en asociaciones de vecinos y centros de mayores, 

además de implantar un plan de anulación de citas, instando a los usuarios a cancelar su cita 

si no van a poder acudir, con el fin de que ésta puede ser utilizada por otra persona. 


