
LA PARTICIPACIÓN Y VISIÓN DE LA CIUDADANÍA MEJORA LA
ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA AXARQUÍA
Autores: Caravaca Crespo, Claudia; Pinazo Luque, José; García Navas, Víctor; Mangas Molina, Ricardo;
Marín López, Pedro; Hernández Pérez-Lanzac, Consuelo.
Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía. Correspondencia:claudia.caravaca.sspa@juntadeandalucia.es

OBJETIVOS
1- Llevar a cabo un análisis de la situación actual de los centros sanitarios de la Axarquía.
2- Implementación de medidas para lograr la accesibilidad universal de las personas con
discapacidad en Atención Primaria y  Atención Hospitalaria del Área de Gestión Sanitaria Este de
Málaga- Axarquía.
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METODOLOGÍA
 Se convocaron a las asociaciones de personas con
discapacidad física, psíquica y sensorial más representativas de la
Axarquía.
 Se informa sobre  el objetivo de “accesibilidad a personas con
discapacidad” recogido en el Contrato Programa y se constituye la
Comisión de Accesibilidad a Personas con Discapacidad de la
Axarquía.
 Reparto de C. de Salud y Consultorios entre asociaciones para
realizar la visita. La ficha de evaluación es aportada por
asociaciones.
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JUSTIFICACIÓN
 Promover el libre acceso a los entornos, bienes y servicios de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de la población.
 La participación ciudadana de personas con discapacidad en la revisión de los centros
sanitarios de la Axarquía es primordial.

RESULTADOS (Diciembre 2016)
En la actualidad, ya se han evaluado 30 de los 46 centros sanitarios del Área Sanitaria Axarquía. Es la
misma Comisión quien ha priorizado las actuaciones sobre barreras a eliminar en 2016. Son las
siguientes:
 Completar adaptaciones de aseos en la primera y segunda planta del hospital.
 Disponer de señalética en lenguaje braille en los centros y colocar indicaciones de los accesos

al hospital para personas con discapacidad física.
 Formación dirigida a profesionales del Área sobre técnicas de movilidad con personas ciegas y

deficientes visuales, impartida por personal de la ONCE: más de 70 profesionales formados.
 Realización, por parte de la ONCE, de planos en relieve de dependencias hospitalarias.
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