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HOSPITALES
GRACIAS AL PROYECTO HUMANIZALE

El Hospital Insular creará la primera Guía de Humanización de las
Unidades de Lesión Medular
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- — LAS PALMAS (GRAN CANARIA) 22 JUL, 2019 - 3:57 PM
Especialistas del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil en Gran Canaria han
impulsado el primer proyecto nacional de las Unidades de Lesionados Medulares, titulado HUMANIZALE,
una iniciativa a través de la cual se creará la primera Guía de Humanización de Cuidados de los pacientes
con este tipo de patologías.
Este proyecto, a su vez, está promovido por EVEN, el panel de especialistas en Vejiga Neurógena creado
por Hollister, según indica el Gobierno de Canarias. Este equipo está integrado por una treintena de
profesionales, entre los que se encuentran médicos rehabilitadores, enfermeras especializadas en Lesión
Medular y urólogos. El proyecto HUMANIZALE, además, fue impulsado por Carolina María Alemán
Sánchez, especialista en Medicina Física y Rehabilitación en la Unidad de Lesionados Medulares del



Sánchez, especialista en Medicina Física y Rehabilitación en la Unidad de Lesionados Medulares del
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno, y Ana del Pino Santana León, enfermera en este.
Por su parte, la Unidad de Lesionados Medulares de este centro tiene como labor ofrecer asistencia
integral a pacientes con este tipo de complicaciones para conseguir su rehabilitación. «Nuestro altísimo
nivel de especialización es esencial para garantizar la atención integral del lesionado medular y promover
la recuperación de estos pacientes», declara Carolina María Alemán Sánchez.

Objetivos
Por último, gracias a HUMANIZALE se creará la primera Guía de Humanización de Cuidados enfocada en
las Unidades de Lesión Medular, para acercar la actividad de estas unidades a las instituciones sanitarias,
sociedad, centros hospitalarios y otras áreas de la Atención Sanitaria.
«La humanización de los cuidados es una corriente sanitaria fundamental. Esta filosofía pone al paciente
en el centro de los cuidados y tiene en cuenta sus necesidades emocionales, además de sus necesidades
de curación físicas. Se trata de un cambio de modelo en la atención sanitaria con una atención
participativa e integradora», declara Ana del Pino Santana León.
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