
ANEXOS: DOCUMENTOS BASE SECTORIALES Y RESULTADOS DE LA 
PUESTA EN COMÚN.

ANEXO 1: EDUCACIÓN 

ANTECEDENTES

La  ciudad  ha  perdido  33.000  habitantes  desde  su  récord  alcanzado  en  1991.  Este
descenso  de  la  población  que  viene  sufriendo  es  una  de  las  peculiaridades  de  la
población  de  la  Ciudad  de  Cádiz,  desde  entonces  ha  venido  perdiendo  población
progresivamente  de  manera  constante.  Hoy  cuenta  con  el  mismo  número  de
empadronados que hace medio siglo, pero con más mayores.

El problema que supone para la ciudad esta fuerte pérdida de población es que se está
produciendo un acelerado envejecimiento de la misma. Cada vez hay menos jóvenes,
lo que supone menos tejido productivo, y más personas mayores, lo que supone más
inversión  pública  en  dependencia  y  menos  gasto  privado  en  artículos  de  consumo
diario o de ocio.

La tendencia es que las diferencias entre estas cantidades se irán agrandando ya que
Cádiz  apenas  cuenta  con 5.000  ciudadanos  con menos  de  5  años  de  edad  lo  que
supone una ¡tercera parte! de los que había a principios de la década de los sesenta.

Por eso cada vez sobran más plazas en los centros escolares (hasta el punto que ha
cerrado una decena en los últimos años),  mientras aumenta el déficit  de plazas en
residencias de la tercera edad. La ciudad se asienta cada vez más en una población
jubilada 

En la zona de estudio la diferencia más notable con el conjunto de la ciudad es que el
rango de edad de mayores de 65 es más alto un 21% del total mientras que en la



ciudad de Cádiz es un 17%. En los demás intervalos de edad la zona de estudio sigue el
mismo patrón que la ciudad,

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2010 aún
hay un 2.3% de la población total de España mayor de 16 años que no sabe leer ni
escribir. Este dato adquiere aun mayor relevancia en el caso del sexo femenino, dónde
un 3,1% de la población total de mujeres es analfabeta, mientras que en los hombres la
incidencia es de un 1,4%.  En Andalucía esta cifra se encuentra en un 3,6%.

En la zona de la que hablamos las cifras se disparan negativamente

 

*Distribución de la formación por niveles y sexo1

En cuanto a las infraestructuras, encontramos ocho centros de primaria que cuentan
con  unos  1.400  alumnos  lo  que  representa  aproximadamente  un  20  %  de  los
estudiantes de la ciudad en esta franja de edad. El número de alumnos de enseñanza
primaria ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos años. Esto ha provocado
que las necesidades de recursos educativos en cuanto a lo que se refiere a centros
paulatinamente hayan ido menguando,

Respecto al número de centros de secundaria encontramos seis centros (de los que 3
son concertados) repartidos en nuestros barrios con un número total de 1.015 alumnos
que representan casi un 23% de los estudiantes de secundaria gaditanos.

SINTESIS DEL DIAGNOSTICO 

Podemos resumir que

 De los estudios analizados se constata un muy bajo nivel de estudios en la ZNTS,
destacando de ellos el alto índice de analfabetismo.



 Una consecuencia significativa de ese bajo nivel cultural también se manifiesta
en  la  capacidad  de  acceso  a  las  nuevas  tecnologías,  por  lo  que  está
generándose una importante “brecha digital”

 Los centros educativos de la zona constatan la muy baja importancia que le
asigna la familia a la educación y al rendimiento escolar de sus hijos e hijas.
Existe la sensación entre el profesorado del poco apoyo que encuentran en el
ejercicio de su labor. 

 Se produce un alto nivel de absentismo en el alumnado, como consecuencia de
lo anterior, posiblemente.

 Hay un alto índice de fracaso escolar que está condicionando gravemente el
futuro de las jóvenes generaciones de la zona. Si partimos de que las personas
con  menos  cualificación  o  con  cualificaciones  más  bajas,  son  las  que  más
dificultades tienen para el acceso al mercado laboral podemos concluir que en
nuestra zona de estudio la incidencia del desempleo será aún mayor, así como
el  acceso  a  recursos  esenciales  para  la  integración  de  las  personas  en  la
sociedad.

 La desestructuración familiar y altos niveles de hacinamiento están presentes
entre muchas familias de la zona, lo que en muchos casos hace muy complicado
entender el funcionamiento familiar, y diluye las responsabilidades respecto a
los estudios y al comportamiento.

 Se manifiesta poca continuidad y demasiada itinerancia en los programas de
apoyo  que  se  desarrollan  en  la  barriada.  Programas  que  aparecen  y
desaparecen,  en  función  de  las  convocatorias  y  sus  tiempos.  Resulta  muy
frustrante interrumpir actividades que están obteniendo buenos resultados, al
no poder renovarlas.

 Falta de centros culturales y de ocio. Una zona donde los equipamientos, con la
honrosa  excepción  de la  biblioteca  Adolfo  Suárez,  brillan  por  su  ausencia  o
permanecen cerrados.

PROPUESTAS DE MEJORA

 Es necesario una mayor atención a los procesos de escolarización anuales de los
centros de la  zona,  con una apuesta firme en la  defensa de una educación
pública  de  calidad  y  comprometida  con los  valores  y  problemas  del  barrio,
intentando con ello evitar la fuga de solicitudes hacia una escuela concertada
muy desarraigada del entorno.

 Se reclama la mejora de los equipamientos y la sobredotación del profesorado,
en clave de educación compensatoria, para los centros públicos de la ZNTS, de
forma que se puedan atender las necesidades y/o dificultades del alumnado y
de sus familias.

 Se hace necesario favorecer la apertura de los centros educativos en horario de
tarde  (instalaciones  deportivas,  biblioteca,  informática),  con  personal
contratado al efecto, y como una forma de eliminar las brechas existentes y
como apoyo cultural a las familias

 Se ha de dar mayor atención al alumnado que presenta dificultades, tanto de
aprendizaje como de conducta, con programas específicos de educación formal



y no formal, con continuidad en el tiempo y sin dependencia de convocatorias
puntuales, logrando así que tengan proyección a medio y largo plazo.

 Es conveniente reforzar los programas de Formación Profesional Ocupacional,
para mejorar la cualificación profesional de las personas desempleadas de la
zona.

 Se  ve  del  todo  necesario  potenciar  la  Educación  Permanente  de  personas
Adultas,  dinamizando  el  centro  existente  para  convertirlo  en  un  organismo
generador  de  cultura  y  educación  para  el  barrio  (alfabetización,  talleres,
conferencias, exposiciones..)

 Se hace del  todo imprescindible favorecer una mayor coordinación entre las
entidades  y  asociaciones  que  trabajan  en  la  ZNTS,  para  conseguir  una
intervención más organizada y coherente.



ANEXO 2: FORMACIÓN Y EMPLEO

En  estas  barriadas  nos  encontramos  con  familias  con  graves  problemas  y  escasos
recursos, incluso algunas carecen de ingreso alguno, siendo el desempleo y la pobreza
la problemática común. Si además añadimos un nivel educativo bajo, donde algo más
de  la  mitad  de  la  población  solo  cuenta  con  estudios  básicos  y  un  alto  índice  de
absentismo escolar en la población juvenil, da como resultado una falta de cualificación
y capacitación profesional para su incorporación al mercado de trabajo.

Son  barriadas  deprimidas  en  una  ciudad  empobrecida  con  graves  problemas  de
inclusión social, con poco dinamismo económico y social.

Para poder avanzar en una integración social y laboral hace falta estrategias orientadas
a la participación, la integración laboral, el empoderamiento, la significación personal y
otras actividades que posibiliten el fortalecimiento y la integración de la persona en su
comunidad. Se debe tratar por tanto de promocionar a la persona además de en el
ámbito laboral, en todas las esferas de su vida, ya que la empleabilidad depende de
muchos  factores  no  directamente  laborales.  Es  precisamente  este  apoyo  a  la
promoción de la persona, a su desarrollo integral en el que nos tendremos que centrar,
apoyándola  en  todas  sus  facetas,  en  todos  sus  ámbitos  vitales,  para  que
definitivamente  esté  en  las  correctas  condiciones  para  enfrentarse  al  empleo,  al
mercado de trabajo. 

La  persona debe  ser  la  protagonista  de su  proceso de  inserción y  lo  que se  debe
favorecer es el acompañamiento, ofreciendo apoyos y refuerzos cuando lo necesite y
empujándole a actuar autónomamente cuando esté preparada para ello. 

Se debe abordar a la persona, su entorno y su familia desde una perspectiva integral.

Para poder trabajar los procesos de inserción social y laboral se debería fomentar en
estas zonas la Economía social, siendo una herramienta útil y necesaria, y de la cual
existe muy poca información, por ello, vemos conveniente explicar resumidamente en
qué consiste y cuáles son los tipos de entidades que pueden generarse mediante este
tipo de economía.

ECONOMÍA SOCIAL: Actividad económica que tiene en cuenta a las personas, el medio
ambiente y el desarrollo sostenible, como referencia prioritaria, por encima de otros
intereses. La economía solidaria en sus formas más diversas es una manera de vivir que
abarca la integralidad de las personas y designa la subordinación  de la economía a su
verdadera  finalidad:  proveer  de  manera  sostenible  las  bases  materiales  para  el
desarrollo personal, social y ambiental. La referencia de la economía solidaria es cada
sujeto y las comunidades creadas desde las iniciativas sociales,  por lo que no se la
identifica  según  los  beneficios  materiales  de  una  iniciativa,  sino  que  se  define  en
función de la calidad de vida y el bienestar de sus miembros y de toda la sociedad,
como sistema global contribuye a lo económico, social y laboral, en el de un modelo de



desarrollo sostenible, que genere más y mejores empresas y empleo de calidad, sobre
los principios de responsabilidad social, solidaria, participación, democracia e igualdad.

Tipos  de entidades:

 Las Cooperativas
 Las Sociedades Laborales
 Las mutualidades
 Los Centros Especiales de Empleo 
 Las Empresas de Inserción  
 Las Cofradías de Pescadores

Con respecto a las propuestas en este sector presentamos las acordadas en el III Pacto
andaluz por la economía social, firmado en el año 2011.

1. PROMOCIONAR  LOS  PRINCIPIOS,  Y  PRÁCTICAS  DE  LA  ECONOMÍA  SOCIAL:
Responsabilidad  social  corporativa,  contrataciones  en  las  administraciones
Públicas (clausulas sociales)

2. CREAR Y CONSOLIDAR MAS Y MEJORES EMPRESAS SOSTENIBLES (formación,
asesoramiento, asistencia técnica…)

3. FOMENTAR EL EMPLEO DE CALIDAD. Formación de personas en empresas de
economía social

4. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA COHESION ECONOMICO Y SOCIAL EN EL
AMITO RURAL Y LOCAL. Promoción de actividades emprendedoras relacionadas
con el medio natural, carácter ecológico, energías renovables, rehabilitación de
viviendas…

5. FACILITAR EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN A LAS ENTIDADES DE ECONOMÍA
SOCIAL.

Por otra parte, las propuestas presentadas serían:

6. Trabajo en red real de las entidades de la zona y el Ayuntamiento coordinando
Empleo  y  SS.SS.  Eliminar  el  trabajo  asistencialista  que  hace  a  la  persona
dependiente de las ayudas y sin iniciativa. Más coordinación entre SS Sociales y
servicios  de  empleo/formación  y  facilitar  los  canales  de  comunicación  y  el
seguimiento de usuarios/as derivados. No quedarnos en incluir la “visita” a los
centros de orientación en los contratos que se hacen con los usuarios de SSSS.
Hacer una criba previa.

7. Creación  de  un  punto  de  encuentro  donde  las  entidades  sociales  podamos
coordinarnos, intercambio de experiencias.

8. Continuidad de los  programas  de  empleo y  orientación  con un  enfoque  no
dependiente del usuario/a.

9. Concienciar y hacer ver a las personas que viven en la zona que aún no conocen
la utilidad de las nuevas tecnologías en las técnicas BAE. Remitirlas al CAPI, por
ejemplo, una vez se le ha enseñado a manejarse en la búsqueda de empleo a
través de las TICs, especialmente a los jóvenes.

10. Evaluar los programas de inclusión que se vienen desarrollando durante varios
años en el Ayuntamiento con la ayudas de la Junta para el contrato de personas



en riesgo de exclusión social. Se centra solo en la contratación y remuneración
económica sin un acompañamiento de la persona en otros aspectos. Además, la
jornada y horario laboral no fomenta la normalización y/o integración en este
colectivo.

11. Aprovechar las experiencias de empresas de economía social ya existentes en
relación   a  empleo  de  colectivos  vulnerables  que  están  dando  buenos
resultados. Destacando las que sean integradoras y tengan fines sociales y no
lucrativos. Ponerlas en valor, darles continuidad implicando a la administración
para potenciarlas y mejorarlas.

12. PRÁCTICAS PROFESIONALES en empresas. Captación de empresas que deseen
colaborar en la inserción socio laboral de personas en riesgo de exclusión social
mediante  la  figura  de prospectora  de empleo como persona que  analice  la
situación social, económica y empleo de la ciudad en general y de las zonas en
particular. Preparación previa de la persona basada en el análisis de los puestos
de trabajo a realizar. Esta preparación y las prácticas con una beca. La persona
tendrá un acompañamiento y refuerzo laboral.  Pensamos también que debe
haber una formación previa a la empresa y posibles tutores/as laborales. Todo
ello  para  facilitar  la  integración  real  en  el  puesto  de  trabajo.  Posterior
contratación por la empresa.

13. Formación profesional a la carta. Con carácter práctico y orientado a adquirir las
competencias profesionales básicas para desarrollar esa profesión. Basada en
las necesidades reales demandadas por la localidad. Actualización de medios,
recursos materiales e instalaciones garantizadas. Orientada a la oferta laboral
de la zona (Hostelería y comercio).

14. Aperturas de Centros juveniles de formación con un enfoque global e integral,
para  satisfacer  distintas  necesidades  de  los  jóvenes.   Partiendo  de  las
experiencias de los centros cívicos. Se podría utilizar centros públicos en ruinas
para rehabilitarlos a través de planes de formación y empleo. 

15. Dinamización  de  la  zona  a  través  de  “viveros”  para  facilitar  locales  para  la
creación  de  empresas,  esto  da  resultados  en  doble  vertiente;  empleo  y
actividad comercial en zona. 

16. Programa Barrio a Barrio en horario de mañana. Para detectar las necesidades
reales del barrio y recuperar el trabajo de los educadores de calle, que sirva de
orientación, de acompañamiento de recursos y que frene o ayude a minimizar
tanto el  absentismo como el  abandono escolar,  así  como la motivación y  la
autonomía de colectivos con situación de vulnerabilidad.





ANEXO 3: ACCIÓN SOCIAL

Los barrios que están declarados como Zona con Necesidad de Transformación Social
atienden a las especiales circunstancias de riesgo de exclusión social que padecen un
significativo número de habitantes,  debido a las  características  de nuestra zona de
actuación  y  su  problemática  con  altas  tasas  de  desempleo,  un  elevado  índice  de
absentismo  escolar  y  fracaso  en  la  escuela,  problemas  de  los  más  diversos  por
carencias en el ámbito familiar, desintegración social, seguridad ciudadana y un largo
etc.   y  dado  que  la  prestaciones  básicas  comprenden  todas  aquellas  ayudas,
fundamentalmente  de  carácter  pública  reguladas  y  sujetas  a  derechos,  que  se
instrumentalizan  para  garantizar  unos  mínimos  socialmente  reconocidos  para  todo
ciudadano,  vemos  como conducción  básica  y  prioritaria  la  descentralización  de  los
Servicios Sociales. la puesta en marcha de un programa de descentralización de los
servicios  sociales  con  el  objetivo  de  acercarlos  a  cada  uno  de  los  distritos  y
potenciando así el sistema público municipal de servicios sociales. 

Un  programa  de  acción  social  que  consiga  lograr  articular  la  cooperación  y
colaboración entre servicios sociales del ayuntamiento, junta de Andalucía y colectivos
sociales que trabajan diariamente en la zona de actuación, así como,  hagan posible las
prestaciones  básicas  a  los  ciudadanos  en  situación  de  necesidad  y  ayudar   a  las
entidades locales en el cumplimiento de sus obligaciones.

 OBJETIVO GENERAL
Potenciar las expresiones de solidaridad y fomento de la responsabilidad en la
comunidad, la realización de actividades desde servicios sociales para colaborar
con actuaciones propuestas por asociaciones o colectivos sociales 

 OBJETIVOS FUNDAMENTALES 

Garantizar los servicios básicos a la población.

Proporcionar unos Servicios Sociales adecuados a las necesidades.

Coordinar a todas personas o colectivos en el territorio del ámbito de  actuación,
fortaleciendo el tejido social de la comunidad.

EMPLEO

Aplicar medidas de discriminación positiva en las obras o actuaciones que se realicen
en la zona con los desempleados de las mismas..





ANEXO 4: VIVIENDA Y URBANISMO

ANÁLISIS – DIAGNÓSTICO 

 Falta de Cohesión con el resto de la ciudad. 
 Viviendas nacidas en su origen a proveer de suelo barato para dar respuesta a

problemas de alojamiento en masa. Las viviendas se destinaban a población de
determinada clase social, lo que dificultaba el intercambio de diferentes ramos
de actividad laboral en la ciudad. Característica que aún se manifiesta.

 La vía del tren: Origen de “falta de cohesión” de la Barriada con el resto de la
ciudad. 

 Continúa cierta percepción de segregación por parte de la población ( la parte
bien de la ciudad sigue estando en  la avenida)  y aislamiento (“no ves ni  a
turistas ni gente de Cádiz pasear por la Bahía”)

 Espacios  libres:  no  es  escaso,  pero  sí  inadecuado  y  en  muchos  casos
deteriorados. No facilita el intercambio y la cohesión social, más enfocados a la
contemplación  que  a  la  interrelación.  Una  apuesta  por  grandes  centros
comerciales frente comercios locales (importante déficit) que no favorecen las
relaciones sociales y la economía local.  A pesar de ello,  sí  cuenta con otros
espacios de interés como la Avda de la Bahía y actividades como el Piojito.  

 Espacio  Residencial  con  viviendas  que  de  forma  general  sufren  problemas
derivados  de  su  antigüedad  (la  mayoría  con  más  de  50  años)  y  que  se
manifiestan  en  falta  de  aislamiento,  deficiencia  energética  y  falta  de
accesibilidad (ascensores por ejemplo).

 Equipamiento  público:  Con  necesidades  urgentes  de  reformas  y  equipación.
Falta de centros de ocio y culturales e infrautilización de los existentes (muchos
casos debido a la falta de personal y coordinación entre las administraciones
que los gestionan)  

 La situación de la vivienda y el  acceso a la misma: No pocas situaciones de
hacinamiento y convivencia forzada por cuestiones económicas (familias que
regresan al hogar de sus padres y madres al no tener capacidad económica para
sostener un alquiler). Ésta es una cuestión de urgencia y prioridad, ya no solo
atendiendo al número de personas que se ven afectadas sino también por las
graves consecuencias que tiene sobre la vida de las personas afectadas. Y es
que, los problemas para acceder a una vivienda digna desencadena o agudiza
problemáticas como: 

o Fracaso escolar
o Degradación de las relaciones personales y familiares.
o Problemas de convivencia
o Sensación de fracaso. 
o ETC...

Resumen de nuestras principales propuestas sobre urbanismo y vivienda:



Programa concreto sobre los equipamientos, en especial de todo lo que tenga relación
con la formación y la asistencia. La dotación de los nuevos centros de equipamientos y
la reforma de los existentes, deberá estar acompañada de personal dinamizador de
nuevas actividades. 

Este programa, para su materialización, es preciso que se incluya entre los objetivos de
la  colaboración  Junta  de  Andalucía,  Ayuntamiento  de  Cádiz  y  de  las  distintas
organizaciones ciudadanas y comunidades educativas. Las propuestas concretas: 

1. Reformas y adaptaciones necesarias para optimizar las instalaciones y recursos de
los centros docentes, previo diagnóstico pormenorizado en cada caso.

2. Reforma  del  edificio  del  antiguo  Centro  Cívico  de  la  Barriada  de  la  Paz,  para
recuperar funciones y actividades de la vida comunitaria.

3. Construcción de Centros para actividades culturales, formativas y comunitarias, en
las parcelas calificadas y situada en Avda. San Severiano esquina calle Cineasta Julio
Diamante, y la situada en calle Barbate y Avenida del Perú. 

4. Reformas y mejoras en las Instalaciones deportivas, para usos también en horarios
extraescolares.

Programa de Rehabilitación genérica del parque de edificios y viviendas  debe tener
como objetivo las actuaciones de rehabilitación, tanto sobre los elementos comunes de
los  edificios  como  los  privativos  de  las  viviendas,  que  sirvan  para  subsanar  las
deficiencias  que  se  detecten  en  los  Informes  de  Evaluación  de  los  Edificios.  Las
propuestas se resumirían en las relativas a las mejoras de:

1. El estado de conservación: estructural, envolventes e instalaciones
2. Las condiciones de accesibilidad
3. La eficiencia energética

Propuestas concretas para los espacios libres:

1. Reforma con dotación de arbolado, en la Plaza Rafael Alberti y zona trasera
2. Obras  de  reurbanización,  resolviendo  los  problemas  de  accesibilidad  en  los

itinerarios peatonales.
3. Recuperación de algunas superficies ocupadas por vehículos aparcados, para

zonas de estancia y juego de niños.
4. Mejoras y reposición de arbolado, en general





ANEXO 5: SALUD

APORTACION DESDE TT.SS DE SALUD AL TRABAJO CON ENTIDADES DE ZNTS CADIZ
EXTRAMUROS

(CERRO DEL MORO-PUNTALES, LA PAZ-GUILLEN MORENO).

Dolores Pachón Alcázar. T Social UGC C Salud La Paz

Antonio M Gutiérrez Nieto. T Social UGC C Salud Loreto-Puntales y Puerta Tierra

En Cádiz-Extramuros, están identificadas dos zonas de necesidades de transformación
social: 

1. ZNTS LA PAZ-GUILLEN MORENO. Pertenece a la UGC Centro de Salud La Paz,
ubicado en la C/ Gerónimo de la Concepción, S/N.

2. ZNTS   CERRO  DEL  MORO-PUNTALES.   Pertenece  a  la  UGC  Centro  de  Salud
Loreto-Puntales, ubicado en la C/ Héroes de la Aviación Española, S/N.

Los Equipos de estas  UGC  han  delimitado  geográficamente  sus respectivas ZNTS en
base  a la definición recogida en la Orden 1 de febrero de 2006 de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social.

Durante  estos  once  años,  ambas  unidades  de  gestión  clínica  han  desarrollado  sus
respectivos Planes de Intervención  de carácter anual que han contado con un análisis
de situación  e intervención multidisciplinar,  los TT.SS de Salud han sido los  referentes
de los planes de intervención.

Sin entrar en los datos epidemiológicos, demográficos… de ambas zonas; podríamos
decir que la  población susceptible de  una especial  y diferenciada atención socio-
sanitaria incluiría a:

1. Personas con enfermedades crónicas progresivas de larga evolución  (más de
dos  o  tres  diagnósticos)  y  que  tras  procesos  agudos  han  generado
incapacidades funcionales, gran complejidad y discapacidad.

2. Anciano  Frágil  pluripatológico  que  desarrolla  una  incapacidad  funcional,
temporal o definitiva: demencias, párkinson…, que  precisan  apoyos formales,
debido a una escasa  y no adecuada red de apoyo familiar.

3. Menores en riesgo social por ambiente socio-familiar desestructurado, donde
confluyen patologías crónicas. 

4. Personas con Hábitos Adictivos: toxicomanías, alcohol, ludopatía… generadores
de cuadros residuales.

5. Enfermedad mental grave.

Hasta  ahora  los  planes  de  intervención  se  han  dirigido  a  facilitar  el  acceso  a  los
servicios  sanitarios  a  esta  población  y  a  sus  familiares,  adecuando  nuestra  oferta
sanitaria a  sus peculiaridades.  Además,  se ha hecho especial  incapié en desarrollar
actividades  de  promoción  de  la  salud  dirigidas  a  reducir  la  desigualdad  que  los
habitantes de estas zonas tienen con respecto a la población general.



Consideramos, desde nuestra experiencia, que para la atención a población de riesgo
socio-sanitario es imprescindible disponer de una red de servicios coordinados desde
los diferentes sectores (educación empleo, vivienda, SSSS, salud...). Esto  trae consigo
beneficios  para  esta  población,   en  tanto  en  cuanto,   puede  facilitar  la  respuesta
adecuada, eficaz y pertinente a los requerimientos complejos y diversos de su proceso
asistencial.
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