
 

PREVISIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017  

EN EL HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 

 

TEMA OBJETIVOS / ACCIONES A DESARROLLAR PUBLICO AL QUE VA 
DIRIGIDO 

FECHA 
PREVISTA DE 
REALIZACIÓN  

AREA IMPLICADA 

Día internacional de 
la Mujer 

Cartelería y envío de información sobre el citado tema, 
adjunta en las cartas de citación de CCEE durante 10 días. Pacientes en general Marzo Atención al Usuario 

Derechos y deberes 
de los pacientes 

Informar sobre los derechos y deberes de los pacientes en 
el hospital, mediante cartelería y póster, así como envío de 
información junto a las cartas de citación de CCEE durante 
10 días. Pacientes en general Abril Atención al Usuario 

Día mundial de la 
Salud 

Cartelería y envío de información sobre el citado tema, 
adjunta en las cartas de citación de CCEE durante 10 días. Pacientes en general Abril Atención al Usuario 



 

Día de la Virgen de 
la Cabeza 

Visita al centro y a los pacientes hospitalizados de la 
cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza Pacientes en general Abril Dirección 

Jornadas de cáncer 
colorectal 

El equipo multidisciplinar de Digestivo realiza una jornada 
con familiares para aumentar la adhesión al programa de 
cribado de ca de colon. Es la Séptima edición de la misma. 

Familiares de pacientes 
con ca. Colon Mayo 

Dirección Médica y 
de Enfermería 

Aprendemos 
higiene de manos 

Una auxiliar de enfermería realiza talleres prácticos in situ a 
los familiares en las salas comunes y de espera del hospital, 
enseñando la técnica correcta de higiene de manos 

Usuarios de todas las 
áreas del hospital Mayo 

Dirección Médica y 
de Enfermería 

Tabaco 

Prevenir sobre las consecuencias del consumo de tabaco y 
conseguir el abandono de este hábito. Envío de información 
sobre el citado tema, adjunta en las cartas de citación de 
CCEE durante 10 días Pacientes en general Mayo Atención al Usuario 

Día del lavado de 
manos 

Informar a la ciudadanía sobre la importancia de lavarse las 
manos para prevenir infecciones, y enseñarles la técnica 
correcta, mediante envío de información sobre el citado 
tema, adjunta en las cartas de citación de CCEE durante 10 
días. Población en general Junio Atención al Usuario 



 

Mesa informativa 
del cáncer de piel Mesa informativa sobre la prevención del melanoma. Población en general Junio 

Dirección Médica y 
de Enfermería 

Mesa informativa 
del día mundial sin 
tabaco 

Mesa informativa en el hall del hospital, se ofrece 
realización de cooximetría al público general, se aporta 
información verbal y escrita sobre tabaco, y se cambian 
cigarrillos por chicles y botellas de agua Población en general Junio 

Dirección Médica y 
de Enfermería 

Cáncer del piel 

Prevenir sobre las consecuencias del calor y tomar el sol sin 
protección. Cartelería y envío de información sobre el citado 
tema, adjunta en las cartas de citación de CCEE durante 10 
días Pacientes en general Junio Atención al Usuario 

Lactancia materna 

Promoción de la lactancia materna, informando de las 
ventajas de realizarla, mediante cartelería y envío de 
información sobre el citado tema, adjunta en las cartas de 
citación de CCEE durante 10 días. Pacientes en general Septiembre Atención al Usuario 

Día Mundial de la 
Alimentación 

Informar en que consiste y de las ventajas de una 
alimentación sana y equilibradas, mediante cartelería y 
envío de información sobre el citado tema, adjunta en las 
cartas de citación de CCEE durante 10 días. Población en general Octubre Atención al Usuario 



 

Día internacional de 
la Violencia de 
Genero 

Mesa informativa en el hall del Hospital, junto a cartelería y 
envío de información sobre el citado tema, adjunta en las 
cartas de citación de CCEE durante 10 días. Pacientes en general Noviembre 

Direccion de 
Enfermería / 

Atención al Usuario 

Día Mundial de la 
Diabetes 

Informar en que consiste la enfermedad y prevención de la 
misma, mediante cartelería y envío de información sobre el 
citado tema, adjunta en las cartas de citación de CCEE 
durante 10 días. Población en general Noviembre Atención al Usuario 

 


