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Mijas, 27 de marzo de 2018 

 

El Distrito de Atención Primaria Costa del Sol presenta en la 

Comisión de Participación Ciudadana las últimas mejoras reali-

zadas en la accesibilidad de sus centros de salud y consultorios 
 

En 2018 la comisión será ‘itinerante’ para facilitar la participación de asocia-

ciones y colectivos de los diferentes municipios de la Costa del Sol Occidental 

 
Las distintas asociaciones y colectivos que integran la Comisión de Participación 

Ciudadana del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol han conocido hoy, en detalle, 

las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo en el último año en materia de acce-

sibilidad en sus 24 centros de salud y consultorios. De hecho la reunión ha tenido lugar 

en el centro de salud de Torrequebrada, en Benalmádena, donde se acaba de instalar una 

nueva puerta de acceso automática. 

 

Este año la Comisión, integrada por miembros y representantes de diferentes aso-

ciaciones y organismos de la zona, así como por el equipo directivo y parte del equipo 

técnico del centro, se convertirá en ‘itinerante’ para facilitar así la participación de colecti-

vos de todos los municipios de referencia del Distrito. Y es que la dispersión geográfica es 

un importante hándicap en la participación de la ciudadanía en la Comisión de Participa-

ción Ciudadana, no siendo fácil para sus integrantes trasladarse desde su municipio hasta 

Mijas, donde se encuentra la sede del Distrito y donde habitualmente se celebran las reu-

niones. 

 

Por este motivo, a lo largo de 2018  las reuniones se celebrarán en algunos de sus 

centros de salud, facilitando la participación de más asociaciones y favoreciendo la impli-

cación de sus profesionales, pudiendo conocer además ‘in situ’ las mejoras que se están 

realizando en los centros en materia de accesibilidad. De hecho en 2017 se han ejecutado 

trabajos por valor de más de 100.000 euros en 10 centros de salud, cambiando las puer-

tas de acceso por otras automáticas, adaptando baños para personas con discapacidad y 

realizando pequeñas modificaciones que conviertan los centros y consultorios del Distrito 

en zonas más accesibles. 

 



 Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga 

 
 

w w w . j u n t a d e a n d a l u c i a . e s / s e r v i c i o s / n o t i c i a s / a c t u a l i d a d . h t m l  

 

En este sentido las obras que se están realizando en las Urgencias de Estepona, 

con una dotación de 150.000 euros, también incluyen acciones destinadas a mejorar su 

accesibilidad. 

 

Los centros de salud de Benalmádena fueron pioneros en el Distrito en incorporar 

la participación de asociaciones de la zona en la evaluación de sus ‘puntos negros’ para 

personas con discapacidad. Gracias a la implicación de ABAD, la Asociación de Benalmá-

dena para la Atención a la Discapacidad, y tras realizar algunos de sus miembros un reco-

rrido por los centros de Torrequebrada, Arroyo de la Miel y Benalmádena pueblo, se pu-

dieron detectar barreras arquitectónicas y de mobiliario muchas de las cuales han podido 

ser resueltas. 

 

Participación ciudadana 

La Ley de Salud Pública de Andalucía garantiza el derecho a la participación de la 

ciudadanía en salud pública a través de la alianza con las asociaciones y la Ley del 

Voluntariado, en el ámbito de la salud, reconoce la colaboración desinteresada, individual 

o colectiva entendida como la expresión libre y altruista de un compromiso con la 

sociedad, que se desarrolla de modo individual o dentro del marco de organizaciones 

sociales cuyo objetivo es la mejora de la salud y bienestar humano, sin afán de lucro e 

integradas principalmente por personas voluntarias. 

 

Y en esta misma línea, el Plan de Calidad 2010- 2014 contempla el establecimiento 

de sistemas que promuevan el intercambio de conocimientos entre ciudadanía y 

profesionales, con especial atención al papel que juegan las asociaciones de ayuda mutua 

en el manejo cotidiano de determinados problemas de salud. Y para ello se habla de 

espacios compartidos donde confluyen profesionales y ciudadanía relacionándose y 

compartiendo valores en un clima de vinculación positiva. 

 

 

 

 

 
Puedes seguir las actividades del Distrito Sanitario Costa del Sol a través de: 

• Twitter: @DSAPCostadelSol 

• Facebook: https://www.facebook.com/distritosanitariocostadelsol 

 

 


