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Subdirección Xeral de Desenvolvemento e Seguridade Asistencial. 
Servizo de Atención ao Cidadán.

O Servizo Galego de Saúde ten como estratexia orientar o sistema de saúde ao cidadán, desenvolvendo obxectivos 
que melloren a canle de participación de pacientes e familiares a través da creación da Escola Galega de Saúde para 
Cidadáns.

O obxectivo principal da Escola é:

Mellorar a formación e información de pacientes e cidadáns para:

•	 Facilitar	a	toma	de	decisións	sobre	os	seus	procesos.	

•	 Mellorar	a	calidade	e	seguridade	asistencial.

•	 Mellorar	a	satisfacción	de	pacientes	e	cidadáns.	

•	 Mellorar	a	comunicación	coas	organizacións	sanitarias.

•	 Incrementar	os	niveis	de	participación.
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Misión

A súa misión é prover de información, formación, habilidades e coñecementos en procesos de saúde e de enfermidade 
a pacientes, coidadores e cidadáns, co fin de mellorar a súa calidade de vida e potenciar a súa participación segura nas 
decisións sobre os seus procesos, así como facilitar o coñecemento do funcionamento dos servizos sanitarios para conseguir 
un uso eficiente deles.

A	Escola	Galega	de	Saúde	para	Cidadáns	xestiónase	e	forma	parte	da	estratexia	da	Fundación	Escola	Galega	de	Administración	
Sanitaria,	(FEGAS)	e	conta	cunha	rede	de	profesionais	e	formadores	expertos.	

Visión

Xerar unha rede autonómica de pacientes, cidadáns e profesionais sanitarios que acheguen o seu coñecemento para axudar 
e formar a outros pacientes que debuten en procesos de enfermidade para os que a experiencia de pacientes que xa 
realizaron o proceso pode ser importante.

•	 Unha rede que favoreza a participación cidadá na mellora do sistema de saúde.

•	 Unha rede que facilite a información clínica necesaria para mellorar a seguridade de pacientes.

Obxectivos: 

Os obxectivos que persegue a Escola Galega de Saúde para Cidadáns son:

•	 Dotar de coñecementos e habilidades sobre coidados aos coidadores, pacientes e familias. 

•	 Fomentar	 o	 coñecemento	 de	 aspectos	 que	 permitan	 mellorar	 a	 seguridade	 de	 pacientes	 nos	 seus	 procesos	 de	
enfermidade.

•	 Mellorar a calidade percibida.
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Dotar de coñecementos sobre o funcionamento do sistema sanitario.•	

Informar	sobre	o	uso	adecuado	dos	recursos	sanitarios	para	mellorar	a	súa	eficiencia.•	

Facilitar	o	coñecemento	dos	dereitos	e	deberes	do	cidadán	en	materia	de	saúde.•	

Mellorar e facilitar a participación dos cidadáns no sistema sanitario.•	

Intercambiar	coñecementos	e	experiencias	entre	pacientes,	coidadores	e	profesionais.	•	

Compartir vivencias e experiencias en saúde e nos procesos de enfermidade para xerar guías e axudas a pacientes co •	
mesmo proceso.

Informar	e	formar	as	asociacións	de	pacientes,	como	vehículo	de	axuda	e	autoaxuda	para	os	seus	membros.•	

Mellorar a información clínica orientada a colectivos e asociacións de enfermidades de pacientes con procesos crónicos •	
de enfermidade. 

Adquirir habilidades para mellorar hábitos saudables.•	

 Ámbito de actuación da escola:

O seu ámbito de actuación é para toda a comunidade autónoma.

As actividades poderán realizarse na súa sede ou ben de forma descentralizada nas diferentes áreas de Galicia co fin de 
facilitar a accesibilidade dos seus usuarios.

As actividades que se realicen desde a escola estarán coordinadas pola Subdirección Xeral de Desenvolvemento e Seguridade 
Asistencial.
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 Actividades

A escola poderá realizar actividades de forma presencial e telemática utilizando a plataforma virtual na que se desenvolverá un 
portal especifico para a Escola Galega de Saúde para Cidadáns, no que se exporán os documentos pedagóxicos, de axuda 
e de consulta correspondentes ás actividades que se desenvolvan.

Programaranse actividades diversas: cursos, obradoiros, seminarios, foros, conferencias, grupos de traballo. 

Os equipos docentes estarán compostos por expertos profesionais médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacéuticos e 
outros profesionais da saúde, así como os propios pacientes e cidadáns.

Áreas temáticas: 

Programaranse actividades relacionadas coas seguintes áreas temáticas:

FOMACIÓN	DE	FORMADORES1. 

Dirixido a formar a membros das asociacións de pacientes

ENFERMIDADES	EMERXENTES	2. 
Gripe A 

ENFERMIDADES	CRÓNICAS	(Asociacións	de	pacientes)3. 
Asma
Diabete
Cancro de mama
Bronquite
Cancro de colon
Enfermidades cardíacas 
Enfermidades neurolóxicas
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Enfermos transplantados
Enfermidades dexenerativas
Coidados paliativos

COIDANDO	O	COIDADOR	4. 
  Coidados para coidadores
  Coidados para a dependencia

VIOLENCIA	DE	XÉNERO5. 
Talleres	para	colectivos	de	risco
Talleres	para	sensibilización

SEGURIDADE	DE	PACIENTES6. 
Os pacientes pola seguridade de pacientes

PARTICIPACIÓN	CIDADÁ7. 
Formación	en	saúde	e	organización	do	sistema	sanitario	para	consellos	de	saúde	e	consultivos.
Formación	en	saúde	e	organización	do	sistema	sanitario	para	voluntariado.
Dereitos e deberes dos pacientes.
Dereitos dos cidadáns.
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Programación inicial

Outubro/novembro: 

Taller sobre medidas de prevención relacionadas coa gripe A1. 
Número de edicións•	  10
Número de alumnos por edición: •	 30
Dirixido a•	 :

Asociacións de pacienteso 

Asociacións de veciñoso 

Asociacións de adiciónso 

Asociacións de discapacitadoso 

Asociacións de pais de alumnoso 

Asociacións de xubiladoso 

Asociacións de mullereso 

Número de horas lectivas•	 : 2
Lugar: •	 Escola Galega de Administración Sanitaria

Curso formador de formadores para asociacións de pacientes2. 
Número de edicións •	 1
Número de alumnos por edición: •	 30
Dirixido a:•	

Asociacións de pacienteso 

Número de horas lectivas: •	

Lugar:•	  Escola Galega de Administración Sanitaria

ANO 2009
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Novembro

Curso sobre violencia de xénero3. 

Número de edicións •	 1

Número de alumnos por edición: •	 30

Dirixido a:•	

Asociacións de cidadáns e amas de casao 

Número de horas lectivas: •	 4

Lugar: •	 Escola Galega de Administración Sanitaria

Xornada Día Internacional da Violencia de Xénero4. 

Número de edicións •	 1

Número de congresistas: 250•	

Dirixido a: •	

Asociacións de pacientes e cidadánso 

Profesionais sanitarioso 

Profesionais da xudicaturao 

Profesionais de atención socio-sanitariao 

Traballadores	sociaiso 

Días : •	 25 de novembro de 2009

Hora:•	  9:00 a 15:00 horas

Lugar: •	 Palacio de Congresos e Exposicións
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Curso de participación cidadá5. 

Número de edicións •	 1

Número de alumnos por edición: •	 30

Dirixido a:•	
Asociacións de pacientes e cidadánso 

Voluntariado de Galiciao 

Hora: •	 9:00 a 13:00 horas
Número de horas lectivas:•	  5
Lugar: •	 Escola Galega de Administración Sanitaria
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Subdirección General de Desarrollo y Seguridad Asistencial.

Servicio  de Atención al Ciudadano.

El Servicio Gallego de Salud tiene como estrategia orientar el sistema de salud al ciudadano, desarrollando objetivos que 
mejoren el canal de participación de pacientes y familiares a través de la creación de la Escuela Gallega de Salud para 
Ciudadanos.

El objetivo principal de la Escola es:

Mejorar la formación e información de pacientes y ciudadanos para:

•	 Facilitar	la	toma	de	decisiones	sobre	sus	procesos.	

•	 Mejorar	la	calidad	y	la	seguridad	asistencial.

•	 Mejorar	la	satisfacción	de	pacientes	y	ciudadanos.	

•	 Mejorar	la	comunicación	con	las	organizaciones	sanitarias.

•	 Incrementar	los	niveles	de	participación.
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Misión

Su misión es proveer información, formación, habilidades y conocimientos en procesos de salud y de enfermedad a pacientes, 
cuidadores y ciudadanos con el fin de mejorar su calidad de vida y potenciar su participación segura en las decisiones sobre 
sus procesos, así como facilitar el conocimiento del funcionamiento de los servicios sanitarios para conseguir un uso eficiente 
de los mismos.

La	 Escuela	 de	 Salud	 para	 Ciudadanos,	 se	 gestiona	 y	 forma	 parte	 de	 la	 estrategia	 de	 la	 Fundación	 Escuela	 Gallega	 de	
Administración	Sanitaria,	(FEGAS)	y		cuenta	con	una	red	de	profesionales	y	formadores	expertos.	

Visión

Generar una red autonómica de pacientes, ciudadanos y profesionales sanitarios que aporten su conocimiento para ayudar 
y	formar	a	otros	pacientes	que	debuten	en	procesos	de	enfermedad	para	los	que	la	experiencia	de	pacientes	que	ya	han	
realizado	el	proceso	puede	ser	importante.

•	 Una	red	que	favorezca	la	participación	ciudadana	en	la	mejora	del	sistema	de	salud.

•	 Una red que facilite la información clínica necesaria para mejorar la seguridad de pacientes.

Objetivos: 

Los objetivos que persigue la Escuela de Salud para Ciudadanos son:

Dotar de conocimientos y habilidades sobre cuidados a los cuidadores, pacientes y familias. •	

Fomentar	 el	 conocimiento	 de	 aspectos	 que	 permitan	 mejorar	 	 la	 seguridad	 de	 pacientes	 en	 sus	 procesos	 de	•	
enfermedad.

Mejorar la calidad percibida.•	

ESCUELA GALLEGA DE SALUD PARA CIUDADANOS
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Dotar de conocimientos sobre el funcionamiento de sistema sanitario.•	

Informar	sobre	el	uso	adecuado	de	los	recursos	sanitarios	para	mejorar	su	eficiencia.•	

Facilitar	el	conocimiento	de	los	derechos	y	deberes	del	ciudadano	en	materia	de	salud.•	

Mejorar y facilitar la participación de los ciudadanos en el sistema sanitario.•	

Intercambiar	conocimientos	y	experiencias	entre	pacientes,	cuidadores	y	profesionales.	•	

Compartir	vivencias	y	experiencias	en	salud	y	en	los	procesos	de	enfermedad	para	generar	guías	y	ayudas	a	pacientes	•	
con el mismo proceso.

Informar	y	formar	a	las	asociaciones	de	pacientes,	como	vehículo	de	ayuda	y	autoayuda	para	sus	miembros.•	

Mejorar la información clínica orientada a colectivos y asociaciones de enfermedades de pacientes con procesos crónicos •	
de enfermedad. 

Adquirir habilidades para mejorar hábitos saludables.•	

 Ámbito de Actuación de la Escuela:

Su ámbito de actuación es para toda la Comunidad Autónoma.

Las	Actividades	podrán	 realizarse	en	 la	sede	de	 la	misma	o	bien	de	 forma	descentralizada	en	 las	diferentes	áreas	de	 la	
autonomía con el fin de facilitar la accesibilidad de sus usuarios.

Las actividades que se realicen desde la escuela, estarán coordinadas por la Subdirección General de Desarrollo y Seguridad 
Asistencial.
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 Actividades

La	escuela	podrá	realizar	actividades	de	forma	presencial	y	telemática	utilizando	la	plataforma	virtual	en	la	que	se	desarrollara	
un	portal	especifico	para	la	Escuela	Gallega	de	Salud	para	ciudadanos,	en	el	que	se	expondrán	los	documentos	pedagógicos,		
de ayuda y de consulta correspondientes a las actividades que se desarrollen.

Se programaran actividades diversas: cursos, talleres, seminarios, foros, conferencias, grupos de trabajo.  

Los	equipos	docentes,	estarán	compuestos	por	expertos	profesionales	médicos,	enfermeros,	psicólogos,	farmacéuticos	y	
otros profesionales de la salud, así como los propios pacientes y ciudadanos.

Áreas Temáticas: 

Se programarán actividades relacionadas con las siguientes áreas temáticas:

FOMACIÓN	DE	FORMADORES1. 
  Dirigido a formar a   miembros de Asociaciones de Pacientes

ENFERMEDADES	EMERGENTES	2. 
Gripe A
 

ENFERMEDADES	CRÓNICAS	(Asociaciones	de	pacientes)3. 
Asma
Daibetes
Cáncer De Mama
Bronquitis
Cáncer De Colon
Enfermedades  Cardiacas 
Enfermedades	Neurologícas
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Enfermos trasplantados
Enfermedades degenerativas
Cuidados paliativos

CUIDANDO	AL	CUIDADOR	4. 
  Cuidados para cuidadores
  Cuidados para la dependencia

VIOLENCIA	DE	GÉNERO5. 
Talleres	para	colectivos	de	Riesgo
Talleres	para	sensibilización

SEGURIDAD	DE	PACIENTES6. 
Los pacientes por la seguridad de pacientes

PARTICIPACIÓN	CIUDADANA7. 
Formación	en	Salud	y	organización	del	sistema	sanitario	para	consejos	de	salud	y	consultivos.
Formación	en	salud	y	organización	del	sistema	sanitario	para	voluntariado.
Derechos y deberes de los pacientes.
Derechos de los ciudadanos.
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Programación Inicial

Octubre/Noviembre: 

Taller sobre Medidas de Prevención relacionadas con Gripe A1. 
Número de Ediciones•	  10
Número de Alumnos por edición: •	 30
Dirigido a•	 :

Asociaciones de pacienteso 

Asociaciones de vecinoso 

Asociaciones de adiccioneso 

Asociaciones de discapacitadoso 

Asociaciones de padres de alumnoso 

Asociaciones de jubiladoso 

Asociaciones de mujereso 

Número de Horas lectivas•	 : 2
Lugar•	 : Escuela Gallega de Administración Sanitaria

Curso Formador de Formadores para Asociaciones de Pacientes2. 
Número de Ediciones•	  1
Número de Alumnos por edición: •	 30
Dirigido a•	 :

Asociaciones de pacienteso 

Número de Horas lectivas•	 : 
Lugar•	 : Escuela Gallega de Administración Sanitaria

AÑO 2009



_ 10 _

Noviembre

Curso sobre Violencia de Género3. 

Número de Ediciones•	  1

Número de Alumnos por edición: •	 30

Dirigido a•	 :

Asociaciones de ciudadanos y amas de casao 

Número de Horas lectivas•	 : 

Lugar•	 : Escuela Gallega de Administración Sanitaria

Jornada Día Internacional de la Violencia de Género4. 

Número de Ediciones•	  1

Número de congresistas: 250•	

Dirigido a•	 : 

Asociaciones de pacientes y ciudadanoso 

Profesionales Sanitarioso 

Profesionales de la judicaturao 

Profesionales de atención socio-sanitariao 

Trabajadores	Socialeso 

Días•	  : 25 de noviembre de 2009

Hora•	 : 9:00 a 15:00 horas

Lugar•	 :	Palacio	de	congresos	y	Exposiciones
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Curso de Participación Ciudadana5. 

Número de Ediciones•	  1

Número de Alumnos por edición: •	 30

Dirigido a•	 :

Asociaciones de pacientes y ciudadanoso 

Voluntariado de Galiciao 

Hora•	 : 9 a 13 horas

Número de Horas lectivas•	 : 5

Lugar•	 : Escuela Gallega de Administración Sanitaria
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