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Mijas, 19 de diciembre de 2018 

 

El Distrito de Atención Primaria Costa del Sol presenta su plan 

de humanización en la comisión de participación ciudadana 
 

En 2018 la comisión ha sido ‘itinerante’ para facilitar la participación de aso-

ciaciones y colectivos de los diferentes municipios de la Costa del Sol Occi-

dental 

 
El Distrito de Atención Primaria Costa del Sol ha aprovechado la celebración de su 

última comisión de participación ciudadana del año para presentar su plan de humaniza-

ción. De este modo, las distintas asociaciones y colectivos que integran la comisión han 

conocido en detalle las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo en 2018 en ma-

teria de humanización en sus 24 centros de salud y consultorios y que han quedado 

plasmadas en el plan de humanización. 

Este plan pretende potenciar el modelo de atención centrada en la persona, 

entendida como el valor nuclear de la asistencia, reconociendo el derecho de las personas 

a que se respete su voluntad, proporcionándole la información y formación adecuada a 

través de una comunicación empática, cuidando la confidencialidad y la intimidad e 

incorporando a familiares y allegados siempre que las personas lo decidan. 

El plan de humanización intenta también dar respuesta a algunas de las áreas de 

mejora detectadas en el análisis de las reclamaciones, como es la comunicación 

profesional- paciente. De hecho, en la comisión de participación ciudadana se presentó el 

resultado y el análisis de las reclamaciones del Distrito en 2018, así como algunas de las 

medidas puestas ya en marcha para intentar mejorar. 

Además, siguiendo la línea iniciada en marzo, en esta ocasión la reunión se ha ce-

lebrado en el centro de salud de Los Boliches, en Fuengirola. Este año se decidió que la 

comisión, integrada por miembros y representantes de diferentes asociaciones y organis-

mos de la zona, así como por el equipo directivo y parte del equipo técnico del centro, se 

convirtiera en ‘itinerante’ para facilitar así la participación de colectivos de todos los muni-

cipios de referencia del Distrito. Y es que la dispersión geográfica es un importante hándi-

cap en la participación de la ciudadanía en estas reuniones, no siendo fácil para sus inte-

grantes trasladarse desde su municipio hasta Mijas, donde se encuentra la sede del Distri-

to y donde habitualmente se celebraban las reuniones. 
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Esta itinerancia ha servido también para presentar algunas de las actividades que 

se desarrollan en el Distrito desde hace años y que siguen siendo desconocidas para parte 

de la población, como el registro de Voluntades Vitales Anticipadas (VVAA) y la pertenen-

cia de todas las UGC a la Red de Centros Libres de Humo,  

Asimismo, el responsable de Urgencias del Distrito explicó en qué consiste y cómo 

funciona el triaje, que está ya implantando en todos los servicios de urgencias de atención 

primaria del Distrito, abogando por un uso correcto de los mismos. 

Como siempre, las asociaciones y usuarios participantes aportaron su experiencia, 

sus preguntas, sus ideas y sus propuestas, colaborando en la definición de nuevas áreas 

de mejora y destacando no solo los puntos negros (y mejorables), sino también los pun-

tos fuertes del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), con especial mención a sus profe-

sionales. 

 

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 

 

 


