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PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA PÚBLICA DEL 
V PLAN DE SALUD de la COMUNITAT VALENCIANA, 2022-2030 

 

 

 
Título: Información y consulta pública del V Plan de Salud 2022-2030 de la Comunitat Valenciana. 
Promueve: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
Dirigido a: Pacientes y sus asociaciones, ciudadanía, colectivos sociales, profesionales de la salud, 
sociedades científicas y profesionales y demás personas interesadas en las políticas de salud de la 
Comunitat Valenciana 
Resultado esperado: Recoger opiniones, consideraciones y propuestas de mejora a través de un 
foro de discusión. 
Plazo de publicación: del 24 de octubre (9:00hr) al 4 de noviembre (15:00hr) de 2022 

 
¿Por qué consultamos? 
 

La información y consulta pública del V Plan de Salud 2022-2030 es un mecanismo para 
incrementar la participación social y contribuir a incorporar las necesidades y demandas de la 
ciudadanía a las estrategias y políticas de salud. 
 
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública trabaja por la transparencia de los procesos de 
toma de decisiones, informando y sometiendo a consulta pública las cuestiones que afectan a la 
ciudadanía (población y profesionales). 
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1. Contexto 

El Plan de Salud es el instrumento estratégico de planificación y programación de las políticas de salud en 
la Comunitat Valenciana, con el objetivo general de mejorar el nivel de salud y reducir las desigualdades en 
salud en la sociedad valenciana mediante actuaciones desde la administración y contando con la 
participación de la ciudadanía. 
 
El Plan de Salud 2022-2030 incorpora los compromisos del Consell de la Generalitat en materia de salud 
mediante el desarrollo de 3 líneas estratégicas y sus objetivos. En el Plan se incluyen también acciones 
específicas para la consecución de cada objetivo, además de una relación de indicadores que permitirán su 
evaluación. La versión actual del Plan se ha elaborado a partir de un amplio proceso de participación en el 
que colaboraron profesionales y representantes de diferentes sectores de la Comunitat Valenciana, además 
de asociaciones ciudadanas y de pacientes.  

 

2. Objetivo y método de la consulta 

El presente procedimiento para la información y consulta pública del Plan de Salud 2022-2030 pretende 
recoger opiniones y propuestas de mejora sobre los contenidos del Plan a través de un foro de discusión 
público y abierto.  

 

3. ¿Cómo participar? 

Para participar en la consulta solo tienes que registrarte (enlace “log in”) facilitando un nombre o alias y tu 
dirección de correo electrónico, en la que recibirás la contraseña para poder aportar comentarios en el foro 
de discusión. Estos datos no se conservarán una vez finalizada la consulta. 

El foro de discusión está organizado en las tres líneas estratégicas que configuran el Plan: 

a) Ganancia en salud desde un enfoque transversal y de equidad 
b) Personas y comunidades sanas en entornos favorecedores de la salud 
c) Plasticidad del sistema sanitario para que sea capaz de adaptarse a la dinámica y las necesidades 

de la sociedad 

Dentro de cada una de estas líneas aparecen los objetivos vinculados y algunas de las acciones propuestas 
para conseguirlos. 

Puedes escribir tu opinión y/o propuesta de mejora (no más de 500 caracteres, unas 75 palabras) en los 
espacios habilitados.  

 

4. Preguntas de la consulta 

Para orientar tus aportaciones en los espacios habilitados para ello, proponemos que te plantees las 
siguientes preguntas en relación con cada una de las líneas u objetivos sobre los que quieras opinar:  

¿Qué opinas sobre la línea estratégica? ¿Consideras que podría enunciarse de forma distinta, que debería 
completarse con alguna otra línea, que podría eliminarse? 

¿Qué opinas sobre el objetivo? ¿Consideras que se podría mejorar su enunciado, que deberían incluirse más 
objetivos, o que podría eliminarse?     

¿Tienes alguna propuesta concreta de acción sobre el objetivo?  

¿Sugieres algún indicador que consideres idóneo para medir la consecución del objetivo?  
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5. Informe final 

Se elaborará un informe con las propuestas recogidas analizadas por un grupo de trabajo de la Conselleria. 
Este informe se publicará, junto con el texto definitivo del V Plan de Salud, en la web de la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública (www.san.gva.es). 

http://www.san.gva.es/

