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INFORME FINAL DE RESULTADOS DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN “FOCUS GROUP PARA 
AVANZAR EN EL PLAN DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA” (ID 232585) 
 

En cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 01/02/2022, por el 

que se dictan instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración 

normativa (DOCM nº29 de 11/02/2022), se elabora el presente INFORME: 

 

 

Objeto del informe: 
 

Una vez transcurrido el plazo de consulta previa, de conformidad con lo establecido en el 

apartado Tercero del referido Acuerdo, se debe realizar un informe final en el que figurarán los 

resultados de la misma, referidos a las fechas de inicio y fin del trámite de consulta, las 

aportaciones u opiniones recibidas en su caso, así como cualquier otro dato relevante resultado 

de la participación ciudadana promovida. 

El señalado informe final de resultados se publicará en el Portal de Participación, en la fase de 

retorno de la consulta pública previa a la que corresponda. 

 

 

Consulta pública previa: 
 

La consulta pública previa se publicó en el Portal de Participación, con el objetivo de captar a 

personas participantes para la puesta en marcha de cinco grupos focales para escuchar la voz 

de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región, sus ideas y aportaciones, en el marco del 

diseño y elaboración del Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria en Castilla-La Mancha. 

 

Las fechas para la cumplimentación del formulario de recogida de datos fueron: 

 

- Fecha inicial: 12/07/2022 

- Fecha final: 26/07/2022 

 

Resultado de la consulta: 
 

Habiendo finalizado el plazo de recogida de personas dispuestas a participar:  

 

Se han registrado 188 personas, de cuales 152 aportaron datos parciales y 36 datos completos 

para su contacto, se incluye en el documento Anexo. 

 

 

Toledo, a 28 de octubre de 2022. 

DIRECTORA GENERAL DE HUMANIZACIÓN 
Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

 

 

 



Estadísticas rápidas
Encuesta 232585 'Formulario de inscripción «Focus Group para avanzar en el Plan de Humanización de la Asistencia
Sanitaria»'

Resultados

Encuesta 232585

Número de registros en esta consulta: 188
Total de registros en esta encuesta: 188
Porcentaje del total: 100.00%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 232585 'Formulario de inscripción «Focus Group para avanzar en el Plan de Humanización de la Asistencia
Sanitaria»'

Resumen para A1

Provincia

Opción Cuenta Porcentaje
Albacete (Lunes 18 de julio. 11 h. Sala de Prensa de la Casa Perona. Delegación de la Junta
C/Feria,7) (A2)

6 14.63%  

Ciudad Real (Miércoles 20 de julio. 11h Hospital Universitario de Ciudad Real. C. Obispo
Rafael Torija, s/n.) (A3)

8 19.51%  

Cuenca (Viernes 22 de julio. 10,30 h. Delegación Sanidad Cuenca. Calle Las Torres, nº 43)
(A4)

1 2.44%  

Guadalajara (Lunes 25 de julio. 11h. Delegación de Sanidad. Juan Bautista Topete 1-3.) (A5) 3 7.32%  
Toledo (Miércoles 27 de julio. 11h. Consejería de Sanidad. Avda Francia 4. Toledo) (A6) 18 43.90%  
Sin respuesta 5 12.20%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 232585 'Formulario de inscripción «Focus Group para avanzar en el Plan de Humanización de la Asistencia
Sanitaria»'

Resumen para A5

Sexo

Opción Cuenta Porcentaje
Femenino (F) 22 53.66%  
Masculino (M) 16 39.02%  
Sin respuesta 3 7.32%  

                                         página 3 / 4



Estadísticas rápidas
Encuesta 232585 'Formulario de inscripción «Focus Group para avanzar en el Plan de Humanización de la Asistencia
Sanitaria»'

Resumen para A6

Tamaño del municipio de residencia   

Opción Cuenta Porcentaje
Menor de 500 habitantes (A2) 2 4.88%  
Población de 500 a 2.000 habitantes (A3) 6 14.63%  
Población de 2.000 a 10.000 habitantes (A4) 4 9.76%  
Población de 10.000 a 50.000 habitantes (A5) 9 21.95%  
Población mayor de 50.000 habitantes (A6) 17 41.46%  
Sin respuesta 3 7.32%  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         página 4 / 4

http://www.tcpdf.org

	Resultados
	Provincia
	Sexo
	Tamaño del municipio de residencia


		2022-10-28T11:20:34+0000
	TOLEDO




