
Participación 
ciudadana en 

el Sistema  
Sanitario Público 

de Andalucía 

Si tiene  interés en  

PARTICIPAR puede  

contactar con: 

Cómo  
participar 

Comunique su disponibilidad a 

participar a nivel individual o 

colectivo como asociación o 

entidad. 

Contacte con el Servicio de 

Atención a la Ciudadanía de su 

centro. 

Conozca sus derechos y ejér-

zalos cuando lo necesite. 

Síganos en las redes sociales. 

 

• El Servicio de Atención Ciuda-
dana del AGS Este de Málaga-
Axarquía: hospital y centros de 
salud. 

 • Trabajadoras Sociales del Área 
de Gestión Sanitaria Este de Má-
laga-Axarquía: hospital, centros 
de salud y Salud Mental. 

@saludaxarquia

@saludaxarquia

@saludaxarquia

www.saludaxarquia.es

Síganos en las redes sociales 



La participación ciudadana en 
el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía 

La Organización Mundial de la Salud re-
comienda una participación efectiva de 
la ciudadanía tanto en su propia salud 
como en el establecimiento de priorida-
des, toma de decisiones y puesta en 
marcha de estrategias que incidan en un 
mejor nivel de salud.  

La Ley Andaluza de Salud Publica nos 
dice que la participación es un derecho y 
el IV Plan Andaluz de Salud nos propone 
un espacio abierto y compartido con la 
ciudadanía. 

La Resolución SA0015/15 del Servi-

cio Andaluz de Salud y el Plan de Ac-

tuación de Participación Ciudadana 

proponen herramientas para promover 
dicha participación.  

 

 

 

Participación individual: 

⇒ Con un papel mas activo en su propia 
salud. 

⇒ Haciendo llegar su opinión a través de 
sugerencias o reclamaciones. 

⇒ Ejerciendo su derecho de voluntades 
vitales anticipadas, segunda opinión 
médica, etc. 

⇒ Participando en la identificación de 
mejoras: grupos focales o entrevis-
tas.  

⇒ Evaluando servicios y programas sa-
nitarios. 

⇒ En la escuela de pacientes, en 1 mi-
llón de pasos, en los Grupos de Aten-
ción Socioeducativa (GRUSE) etc. 

Participación colectiva (como asocia-

ciones o entidades): 

⇒ Identificando mejoras y participando 
en la comisión de participación de 
Hospitales, Distritos y Áreas de Ges-
tión Sanitaria y mesas de participa-
ción en los centros de salud.  

⇒ Colaborando en la promoción de la 
salud, en los planes de acción local de 
salud e identificando activos en salud.  

⇒ Evaluando servicios y programas sa-
nitarios. 

⇒ Participando en proyectos de volunta-
riado y convenios de colaboración. 

La Participación Ciudadana 
es importante para que el Sis-
tema Sanitario sea:  

Modos de Participación   


