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Mijas, 28 de junio de 2012 

 

El Distrito Sanitario Costa del Sol comienza las entrevistas para 

la selección de los 28 vocales que formarán parte de sus comi-

siones de participación ciudadana 
    

Se ha llamado a más de 120 personas para proponerles participar en el 

nuevo órgano consultivo creado en cada Unidad de Gestión Clínica  

 

Las Unidades de Gestión Clínica (UGC) del Distrito Sanitario Costa del Sol han comen-

zado ya a entrevistarse con los 56 vocales- 28 titulares y 28 suplentes- que podrían formar 

parte de sus comisiones de participación ciudadana, un instrumento que permitirá que los 

usuarios se incorporen a los equipos asistenciales de los centros para mejorar y hacer más 

cercana la atención sanitaria. 

Tras un sorteo público celebrado en la sede del Distrito y presidido por su gerente, 

Manuel Bayona García, fueron seleccionadas 112 personas como posibles integrantes de 

este nuevo órgano consultivo creado en las UGC. Se trata de 56 hombres y 56 mujeres, 8 

por cada UGC, elegidas de forma aleatoria de la Base de Datos de Usuarios (BDU) de la 

población de referencia del Distrito Sanitario Costa del Sol.  

Posteriormente se intentó contactar telefónicamente con todos los seleccionados. Sin 

embargo, ante la falta de teléfono de algunos usuarios y la negativa de otros, ha habido que 

repetir el sorteo en ciertas UGC, que tuvieron que comenzar de nuevo el proceso de 

selección. 

Ahora la mayoría de las UGC del Distrito se encuentran ya realizando las entrevistas 

en las que informan a los usuarios sobre esta iniciativa, les explican cuáles serían sus dere-

chos y obligaciones y formalizan, si estos están de acuerdo, su participación en la comisión. 

Comisiones de participación ciudadanaComisiones de participación ciudadanaComisiones de participación ciudadanaComisiones de participación ciudadana    

Estas comisiones nacen con el objetivo de integrar a los ciudadanos en la gestión de 

los centros, conociendo su percepción y su valoración sobre los servicios que reciben. Se 
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trata de un modelo más de participación ciudadana que se suma a otros ya existentes como 

las encuestas de satisfacción y las reclamaciones. 

La Comisión de Participación ciudadana de la Unidad de Gestión Clínica estará com-

puesta por un presidente, que será quien desempeñe la dirección de la UGC u otra persona 

en quien se delegue este cometido; vocales permanentes que corresponderán a los cargos 

intermedios de la Unidad y dos vocalías de pleno derecho, con una duración de dos años, 

desempeñadas por ciudadanos seleccionados por sorteo por las direcciones-gerencia de los 

centros. En esta área, con el fin de poder cubrir las bajas correspondientes durante su 

vigencia, también se designarán suplentes para cada titularidad. Además, la presidencia 

podrá convocar a otros profesionales, en calidad de invitados, cuando lo considere justifica-

do. 

La Comisión se reunirá al menos tres veces al año con el fin de analizar o informar so-

bre los objetivos del Acuerdo de Gestión alcanzado con la dirección del centro, y para 

analizar o validar el plan de participación ciudadana en curso o el previsto para el año 

siguiente.  

 Las comisiones de participación de las Unidades de Gestión Clínica podrán asesorar a 

la dirección en la elaboración y análisis de su Acuerdo de Gestión y Plan de participación 

ciudadana, colaborando en la definición de los objetivos y propuestas de de acciones de 

mejora referidos a la orientación ciudadana de los servicios sanitarios y derechos de los 

ciudadanos al recibir atención sanitaria, así como favorecer la seguridad de los pacientes y la 

confortabilidad. 

 


