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SUBDIRECCION
Y CIUDADANIA
¿Por qué? DE PARTICIPACION
¿Quienes
Somos?
•
•

•

Los ciudadanos demandan que el
Sistema Sanitario se organice entorno a
las personas y al servicio de ellas.
Para garantizar la sostenibilidad social del
Sistema, se hace necesario que los
ciudadanos se consideren propietarios
de éste y puedan aportar propuestas de
mejora.
En este contexto la Gerencia de las
SECTOR I y II de Zaragoza decide crear en
JUNIO del 2016 la Subdirección.

•

SECTOR I:





•

POBLACION: 166.172 H
2 Hospitales,
1 centro de Especialidades
13 Centros de Salud

SECTOR II:
 POBLACION 390.835 H
 Hospital Universitario Miguel Servet:






H. General,
H. M. Infantil,
H Quirúrgico,
Edificio Multifuncional,
Consultas externas ,

 2 Centros de Especialidades y
 22 Centros de Salud

NUESTROS OBJETIVOS
•
•
•
•

Fomentar y apoyar el Voluntariado en nuestros centros, desarrollar la nueva
normativa y adecuarlo a las necesidades actuales.
Favorecer la participación de las Asociaciones de Pacientes.
Fortalecer el tejido participativo: a través de los Consejos de Salud y desde un enfoque
intersectorial en el que el paciente sea mas corresponsable con su salud.
Potenciar nuestra imagen corporativa, entendemos que sin comunicación no se puede
garantizar la autonomía y responsabilidad de los ciudadanos respecto a su salud.
Consejo de Salud de Aragón
Año 2015

¿A QUIEN NOS DIRIGIMOS?
•
•
•
•
•
•

HACIA EL CIUDADANO-PACIENTE.
ASOCIACIONES DE PACIENTES.
VOLUNTARIOS.
INSTITUCIONES (UNIVERSIDADES, AYUNTAMIENTOS).
ONG,S.
COMPONENTES CONSEJOS DE SALUD (ASOCIACIONES DE VECINOS, DE CONSUMIDORES,
EMPRESAS, SINDICATOS, SERVICIOS SOCIALES DE BASE...).
www.saludinforma.es
Año 2016

¿PARA QUE?
•
•
•
•
•

Para buscar nuevos canales de comunicación con los usuarios.
Para evolucionar de una cultura de la asistencia a una cultura de la prevención.
Para promoción, divulgación y alfabetización en salud.
Para hacer pedagogía de un uso adecuado de los recursos del sistema sanitario.
Para favorecer los procesos de decisión de los ciudadanos respecto a su salud.

¿PARA QUE?
•

•
•
•

Para favorecer el empoderamiento del paciente: Todos los pacientes son un recurso con un
potencial tremendo, una persona que sabe lo que quiere se pregunta que puede hacer por
su salud.
Para que valoren y aprovechen los servicios puestos a su disposición.
Para posicionar el SALUD y mostrar una imagen coherente con su estrategia.
Para humanizar el entorno Hospitalario, no debemos ni podemos olvidar que además de
aportar capacitación técnica y conocimiento científico, aportamos el valor humano, que es lo
que nos hace diferentes.

¿CÓMO LO HACEMOS?
PROYECTOS REALIZADOS
1. PREGUNTANDO a las Asociaciones de voluntariado, a las de pacientes, y a nuestros
usuarios, en que les podemos ayudar para que se encuentren mejor e intentar conocer lo
que quieren realmente.

2. IMPULSANDO programas de voluntariado innovadores como el “ACOMPÁÑAME” o
“BELIEVE IN ART” y potenciando los 22 programas ya consolidados. Poniendo en
marcha un PLAN DE ACOGIDA AL VOLUNTARIADO, ofertando formación para ellos,
celebrando actos de reconocimiento a su labor, y realizando una bibliografía que recoja la
actividad realizada por estos en los últimos 35 años en el Hospital.
3. Con diversas ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN a través de Exposiciones fotográficas,
Conferencias, Talleres, conciertos etc.

¿CÓMO LO HACEMOS?
PROYECTOS REALIZADOS
12 MESES 12 CAUSAS

• Este proyecto esta integrado en la estrategia de
participación ciudadana, su objetivo es
desarrollar actividades para prevenir y
promocionar la salud y mejorar la atención
sanitaria.
• Contamos con profesionales, voluntarios y ONG,s.

PROYECTOS REALIZADOS
IMPULSANDO PROGRAMAS DE
VOLUNTARIADO INNOVADORES

ACCIONES DE SENSIBILIZACION

CON EL DISEÑO DE SERVICIOS
CENTRADOS EN LA
EXPERIENCIA DEL PACIENTE

“Belive in art”
CON EL PLAN DE ACOGIDA
DEL VOLUNTARIADO

cabinas NASA audiometría

Formación y reconocimiento

Exposiciones fotográficas

RESULTADOS
 Se ha implicado a 45 Asociaciones en el Proyecto “12 meses 12 causas”.
 Creación de un grupo de trabajo con la Universidad denominado “Observatorio de
experiencia del paciente”.
 Se ha producido un notable incremento del Voluntariado, junto con la creación de
nuevos programas: “Guías de Hospital”, “Léeme” “Bienestar Emocional”. Contamos con
mas de 400 voluntarios.
 Hemos constituido 12 nuevos Consejos de Salud y fortalecido 21.
 Hemos constituido un grupo de trabajo destinado a desarrollar las estrategias de
Responsabilidad Social Corporativa.

CONCLUSIONES
NECESITAMOS CONSEGUIR QUE EL CIUDADANO- PACIENTE SE PREGUNTE:
¿ QUE PUEDE HACER POR SU SALUD?
NECESITAMOS UN PACIENTE MADURO Y UNA SOCIEDAD MADURA QUE DECIDA SOBRE LA

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
SI NO CAMBIAMOS EL PARADIGMA PERDEREMOS LO CONSEGUIDO,

NO ES UN RETO ES UNA NECESIDAD

