Unidad de Atención al Usuario y
Comunicación
1.

Edad ________

2.

Sexo ________

3.

Estudios:

4.

Lugar de residencia: Molina 

5.

¿Ha estado alguna vez en el Hospital de Molina?:
Sí, en Urgencias 

6.

7.

Sin estudios 

Sí, en Rayos 

Comarca Vega Media 

Otros puntos de la Región 

Sí, Hospitalizado 

Superiores 

Sí, con un especialista 

Trabajador por cuenta ajena 

Cuenta propia 

Pensionista 

Ama de casa 

Funcionario 

Desempleado 

Sí, como acompañante 
Inmigrante 

¿Qué es lo que más le gusta del Hospital. Elija una:
Trato personalizado 

Instalaciones 

Rapidez de respuesta 

Trato personalizado 

Instalaciones 

Rapidez de respuesta 

Elija otra:
Accesibilidad 

9.

Secundarios 

Dentro de qué grupo se encuentra:

Accesibilidad 
8.

Primarios 

¿Cómo valoraría al Hospital de Molina en cuanto a los servicios con los que cuenta?:
Muy bien 

Bien 

Regular 

Mal 

Muy mal 

10. ¿Se podría decir que el Hospital de Molina es un hospital?
Público 

Privado 

Concertado con el Servicio Murciano 

No lo sé 

Señala con una cruz la casilla adecuada
Totalmente
de acuerdo

Bastante
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Bastante
en desacuerdo

Totalmente
en desacuerdo

11. ¿El Hospital de Molina atiende las necesidades sanitarias de los ciudadanos de la Vega Media?







12. Piense ahora sobre su servicio de urgencias . ¿Le parece de calidad?









13. Piense ahora sobre la hospitalización. ¿Le parece de calidad?









14. Piense ahora sobre el servicio de radiología. ¿Le parece de calidad?

































15. Piense ahora sobre las consultas de especialistas. ¿Le parecen de calidad?




16. ¿Considera que el Hospital de Molina informa bien a los ciudadanos ?




17. Piense sobre las apariciones del Hospital en los medios de comunicación.
19.1. ¿Son interesantes?
19.2. ¿Son informativas?
19.3. ¿Son suficientes?









18. ¿Se podría decir que el Hospital de Molina contribuye en que los ciudadanos estén informados sobre hábitos saludables
de vida?





19. ¿Le parece que los chequeos médicos son necesarios?









20. ¿Se podrá decir que el Hospital de Molina es responsable con la población de Molina de Segura y Comarca??





21. ¿Qué propondría para mejorar el hospital?
................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.Muchas gracias por colaborar

