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LA PARTICIPACIÓN Y VISIÓN DE LA CIUDADANÍA MEJORA L A 

ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS SANITARIOS DE LA AXARQU ÍA 

 

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 se plantea 

como uno de los retos principales de las políticas públicas. La participación 

ciudadana de personas con discapacidad en la revisión de los centros sanitarios 

de la Axarquía es primordial 

 

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. 

METODOLOGÍA 

• El 23 de febrero se convocaron a las asociaciones más representativas de 

la comarca de la Axarquía de personas con discapacidad física, psíquica y 

sensorial  

• Se informa sobre  el objetivo de “accesibilidad a personas con 

discapacidad” recogido en el Contrato Programa 

• Se constituye la Comisión de Accesibilidad a Personas con 

Discapacidad  de la Axarquía  

• Reparto de Centros de Salud y Consultorios entre asociaciones para 

realizar la visita. 

• Mediante una “ficha para la detección de barreras físicas, psíquicas y 

sensoriales en edificios sanitarios” –aportada por las asociaciones-  

identifican barreras de accesibilidad en su visita a los centros sanitarios  

• Los elementos revisados en los Centros son:  
 

1. Exterior 
� Aparcamientos                                                                                
� Accesos 
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2. Interior  
� aparcamientos 
� Vestíbulos y pasillos                                                                 
� mostradores y ventanillas                                                   
� rampas                                                                                            
� escaleras                                                                                    
� ascensores                                                                                
� aseos                                                                                            
� teléfonos                                                                                   
� señalización visual 

 
• Indicadores (rótulos, carteles, pictogramas....) 

• Planos en relieve y maquetas ( en edificios y espacios 

libres) 

� Señalización sonora 
� Iluminación 
� Sistemas de información 

 
• Participación conjunta del AGSEM-Axarquía y los movimientos asociativos 

de la zona para elaborar el Análisis  de la accesibilidad 

• La Comisión decide las prioridades 2016: líneas de trabajo 

 

RESULTADOS 

Revisión de 9 C. de Salud, 36 Consultorios y el H. Comarcal por parte de las 

distintas asociaciones. La Comisión decide qué líneas de trabajo abordar según 

prioridades.  

La participación de la ciudadanía revierte en la mejora de la accesibilidad de 

nuestros centros a personas con discapacidad. 

 

 


