
 
 

    

 

 

 

PREVISIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 
EN EL HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE ALCAUDETE 

 
 

Tema Objetivo Acciones a desarrollar 

Público al que va 

dirigido 

Fecha prevista de 

realización 

Contacto para personas 

interesadas  

Dia nacional del 
trasplante 

Dar divulgación sobre la donación de órganos y 
la mejora en la calidad de vida de trasplantados 

• Mailing de cartas con mensaje 
informativo sobre esta temática. 
 

• Colocación de cartelería relacionada 
con esta temática en el Hall y pasillos 
de CCEE. 
 

• Entrega de dípticos informativos en 
Admisión. 

•  A todos los usuarios. 
4 de febrerode 
2019 Secretaria de Dirección 

Derechos y 
Deberes de los 
pacientes 

Dar divulgación de los derechos y deberes de 
los pacientes, en el Día Internacional de los 
Derechos de paciente.  
 
 
 

• Mailing de cartas con mensaje 
informativo sobre esta temática. 
 

• Colocación de cartelería relacionada 
con esta temática en el Hall y pasillos 
de CCEE. 
 

• Entrega de dípticos informativos en 
Admisión. 
 A todos los usuarios. 18 de abril - 2019 

JOSE LUIS GUTIERREZ 
CUADRA 
 (Responsable de Área de 
Atención al Usuario) 



 
 

    

Lavado de manos 

Informar a usuarios y profesionales sobre la 
importancia de lavarse las manos para prevenir 
infecciones intra y extrahospitalarias Mesa informativa 

Pacientes y 
profesionales Mayo 2019 

Consolacion Muñoz 
 (Enfermera Área de 
Preventiva) 
Lourdes Ballesteros 
(Responsable de Área de 
Medicina Preventiva) 

Tabaco 

Prevenir sobre las consecuencias del consumo 
de tabaco y conseguir el abandono de este 
hábito 

Mesa informativa, acciones con 
pacientes, familiares, profesionales, 
colectivos varios Pacientes en general Mayo 2019 

Consolación Muñoz 
(Enfermera Área de 
Preventiva) 
Lourdes Ballesteros 
(Responsable de Área de 
Medicina Preventiva) 

Cáncer de piel 
Prevenir sobre las consecuencias del calor y 
tomar el sol sin protección  

• Mailing de cartas con mensaje 
informativo sobre esta temática. 
 

• Colocación de cartelería relacionada 
con esta temática en el Hall y pasillos 
de CCEE. 
 

• Entrega de dípticos informativos en 
Admisión. 
Mesa informativa 

Pacientes en general y 
profesionales Junio-julio 2019 

JOSE LUIS GUTIERREZ 
CUADRA 
 (Responsable de Área de 
Atención al Usuario) 

Obesidad infantil Prevenir la obesidad  en la infancia 

Dibujos para colorear en la sala de 
espera pediatría con motivos sobre 
alimentación saludable y ejercicio físico Infantil Todo 2019 Supervisora de Urgencias 

Alimentación 
saludable 

Promocionar hábitos saludables entre la 
población 

• Mailing de cartas con mensaje 
informativo sobre esta temática. 
 A todos los usuarios Durante 2019 

JOSE LUIS GUTIERREZ 
CUADRA 
 (Responsable de Área de 



 
 

    

• Colocación de cartelería relacionada 
con esta temática en el Hall y pasillos 
de CCEE. 
 

• Entrega de dípticos informativos en 
Admisión. 
 

Atención al Usuario) 

Diabetes 
Actividades de Promoción y prevención de la 
salud Mesa informativa Toda la población Noviembre 2019 

Enfermería HAR de Alcalá la 
Real 

Mal trato a la 
mujer  Actividad de concienciación Carteleria y dipticos y mailing Toda la población 

Noviembre y marzo 
2019 Secretaria de dirección 

Cuidadoras 
Difundir el Plan de Atención a Personas 
Cuidadoras 

Jornada de expansión y autocuidado a 
personas cuidadoras 

Personas cuidadoras 
de pacientes 
dependientes Durante 2019 

Felipe Oña Antolin 
(Coordinador de Cuidados) 

SIDA Prevención y Promoción de la Salud Mesa Informativa Público en general Diciembre2019 

JOSE LUIS GUTIERREZ 
CUADRA 
 (Responsable de Área de 
Atención al Usuario 

 


