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HechosHechos

►Lo estamos pasando mal.Lo estamos pasando mal.
►Nada será igual que antes.Nada será igual que antes.
►Desconfianza en las instituciones Desconfianza en las instituciones 

y en quienes las gestionan.y en quienes las gestionan.
►Riesgo de descomposición.Riesgo de descomposición.
►El deber de intervenir.El deber de intervenir.



  

Ciudadano, na.Ciudadano, na.

► 1.1. Natural o vecino de una ciudad. Natural o vecino de una ciudad.
► 2.2. Perteneciente o relativo a la ciudad o a los  Perteneciente o relativo a la ciudad o a los ciudadanos.ciudadanos.
► 3.3. Habitante de las ciudades antiguas o de Estados  Habitante de las ciudades antiguas o de Estados 

modernos como sujeto de derechos políticos y que modernos como sujeto de derechos políticos y que 
interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país.interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país.

► 4.4. Hombre bueno. Hombre bueno.
► 5.5. Aquel que en el pueblo de su domicilio tenía un estado  Aquel que en el pueblo de su domicilio tenía un estado 

medio entre el caballero y el trabajador manual.medio entre el caballero y el trabajador manual.
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La sanidad pública es de La sanidad pública es de 
todos porque forma parte todos porque forma parte 

del bien comúndel bien común



  

Datos anualesDatos anuales

►Más de 10.000 millones de euros.Más de 10.000 millones de euros.
►Unas 90.000 personas trabajando.Unas 90.000 personas trabajando.
►Más de 500.000 operaciones de Más de 500.000 operaciones de 

quirófano.quirófano.
►Unos 2.000 millones de euros en Unos 2.000 millones de euros en 

medicamentos.medicamentos.
►Etcétera.Etcétera.



  

Quién paga todo estoQuién paga todo esto

►Todos nosotros, con nuestros Todos nosotros, con nuestros 
impuestos.impuestos.



  

Quién es el dueño de todo estoQuién es el dueño de todo esto

►Nosotros, los ciudadanos y Nosotros, los ciudadanos y 
ciudadanas.ciudadanas.



  

Quién gestiona todo estoQuién gestiona todo esto

►Los gobiernos que votamos en Los gobiernos que votamos en 
las elecciones.las elecciones.

►Los profesionales que trabajan Los profesionales que trabajan 
en el sistema sanitario.en el sistema sanitario.



  

Pero…Pero…

►No basta con votar cada cuatro años.No basta con votar cada cuatro años.
►Los servicios no se adaptan con Los servicios no se adaptan con 

facilidad a lo que queremos.facilidad a lo que queremos.
►Sentimos que no se nos escucha.Sentimos que no se nos escucha.



  CIS, Barómetro junio 2013



  

CIS, Barómetro junio 2012



  

CIS, Barómetro junio 2012



  CIS, Barómetro, avance octubre 2013



  

Lehman k, Verba S, 
Brady H, 1999. Civic 
Participation and the 

Equality Problem. 



  

ConsecuenciaConsecuencia

►La participación ciudadana es La participación ciudadana es 
un derecho y una un derecho y una 

responsabilidad necesarios responsabilidad necesarios 
para el buen funcionamiento de para el buen funcionamiento de 

la sanidad pública.la sanidad pública.



  

Ámbitos de la participaciónÁmbitos de la participación

►La prevención y promoción de La prevención y promoción de 
salud.salud.

►La asistencia sanitaria que La asistencia sanitaria que 
recibimos.recibimos.

►El buen gobierno de la sanidad El buen gobierno de la sanidad 
pública.pública.



  

Cómo participarCómo participar
►Planes, programas y proyectos Planes, programas y proyectos 

(asistenciales y de prevención, promoción y (asistenciales y de prevención, promoción y 
educación en salud).educación en salud).

►Voluntariado.Voluntariado.
►CPC de AGS, DAP y H. CPC de UGC.CPC de AGS, DAP y H. CPC de UGC.
►Asociacionismo.Asociacionismo.
►Servicios de Atención a la Ciudadanía.Servicios de Atención a la Ciudadanía.
►Relación con los profesionales.Relación con los profesionales.
►Etcétera.Etcétera.



    

““Los pacientes no son Los pacientes no son 
coches, pero los coches, pero los 

profesionales sanitarios profesionales sanitarios 
tampoco son mecánicos tampoco son mecánicos 

de barrio”de barrio”

José Antonio García.José Antonio García.
Vocal de la CPC de la UGC Antequera CentroVocal de la CPC de la UGC Antequera Centro



  

Requisitos para participarRequisitos para participar

►Buena voluntad.Buena voluntad.
►Sentido común.Sentido común.



  
Museo Naval de 
España



  

Cartografiar y formar Cartografiar y formar 
para co-decidirpara co-decidir



    

¡Gracias!¡Gracias!

alfonso.pedrosa@gmail.comalfonso.pedrosa@gmail.com
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