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Mijas, 18 de diciembre de 2019 

 

El Distrito de Atención Primaria Costa del Sol celebra 

en San Pedro la última comisión de participación ciu-

dadana del año 

 

Desde 2018 la comisión es ‘itinerante’ para facilitar la participación 

de asociaciones y colectivos de los diferentes municipios de la 

Costa del Sol Occidental 

 

El Distrito de Atención Primaria Costa del Sol ha aprovechado la celebra-

ción de su última comisión de participación ciudadana del año para visitar el 

centro de salud de San Pedro de Alcántara, que pronto disfrutará de nuevas 

instalaciones. Más de 15 asociaciones de la zona han participado en una 

reunión en la que, además de dar a conocer el trabajo diario que realizan es-

tos voluntarios, también se ha explicado cómo se organiza y se trabaja en el 

centro de salud, así como el desarrollo de determinados programas de salud. 

 

En este sentido, la trabajadora social de San Pedro ha emplazado a los 

asistentes a dar a conocer los GRUSE, unos grupos socioeducativos de mujeres 

en los que se intenta, en 8 o 9 sesiones, ofrecerles herramientas que les capa-

citen para afrontar su día a día con más éxito. 

 

Al encuentro también ha acudido la directora gerente del Distrito, Auro-

ra López, que ha ensalzado la labor que realizan los colectivos de voluntaria-

do, mostrando su apoyo y su disponibilidad para abrir nuevas vías de comuni-

cación entre el Distrito y sus centros de salud y las asociaciones.  
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En 2018 se decidió que la comisión, integrada por miembros y repre-

sentantes de diferentes asociaciones y organismos de la zona, así como por el 

equipo directivo y parte del equipo técnico del Distrito, se convirtiera en ‘iti-

nerante’ para facilitar así la participación de colectivos de todos los municipios 

de referencia. Y es que la dispersión geográfica es un importante hándicap en 

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

integrantes trasladarse desde su municipio hasta Mijas, donde se encuentra la 

sede del Distrito y donde habitualmente se celebraban las reuniones. 

 

Esta itinerancia ha servido también para presentar algunas de las activi-

dades que se desarrollan en el Distrito desde hace años y que siguen siendo 

desconocidas para parte de la población, como el registro de Voluntades Vita-

les Anticipadas (VVAA) y la pertenencia de todas las UGC a la Red de Centros 

Libres de Humo,  

 

Como siempre, las asociaciones y usuarios participantes aportaron su 

experiencia, sus preguntas, sus ideas y sus propuestas, colaborando en la de-

finición de nuevas áreas de mejora y destacando no solo los puntos negros (y 

mejorables), sino también los puntos fuertes del Sistema Sanitario Público An-

daluz (SSPA), con especial mención a sus profesionales. 

 

Participación ciudadanaParticipación ciudadanaParticipación ciudadanaParticipación 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 
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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. 

 

  

Puedes seguir las actividades del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol a 

través de: 

 

• Twitter: @DSAPCostadelSol 

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

 


