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La doctora Inmaculada García Obrero, médico rehabilitadora, junto a los profesionales de la Enfermería Ricardo Piñeiro Rojas y Rocío Veras 

Cosmo de los hospitales Virgen del Rocío y San Juan de Dios del Aljarafe son los tres sevillanos que se han sumado en Sevilla al 

proyecto Humanízale para las unidades de lesión modular.

El programa, que se está desarrollando en puntos de todo el país, se enfoca a la necesidad de tener en cuenta la dignidad de pacientes, 

cuidadores y profesionales, y se trata de una iniciativa sanitaria promovida por una treintena de expertos, como médicos rehabilitadores, 

enfermeras especializadas en Lesión Medular y urólogos, referentes de las Unidades de Lesión Medular de España.
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SALUD Y BIENESTAR

Sevilla se apunta al proyecto 'Humanízale' para
las unidades de lesión medular

El Hospital Universitario Virgen del Rocío y el Hospital San Juan de Dios de Aljarafe colaboran para una atención más humana del paciente,
el cuidador y los profesionales sanitarios
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Al mismo tiempo, pretende potenciar la comunicación para dar a conocer las áreas de mejora que son esenciales, por una parte, y a difundir

la calidad de la atención", indica la doctora Inmaculada García Obrero, médica rehabilitadora del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

La Unidad de Lesión Medular del Hospital Universitario Virgen del Rocío y del Hospital San Juan de Dios Aljarafe es una unidad compartida

de alta especialización que atiende de forma integral a pacientes con lesión medular, con el objetivo de conseguir su rehabilitación.

Cada año, pasan 80 pacientes agudos con lesión medular por esta Unidad y son atendidos por un equipo sanitario multidisciplinar de 53

personas compuesto por médicos rehabilitadores, personal de enfermería, �sioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos,

trabajadores sociales, celadores, así como otras especialidades médicas y quirúrgicas.

“La humanización de los cuidados es una corriente sanitaria fundamental que debemos incorporar en todas las áreas del sistema sanitario,

comenzando por las Unidades de Lesión Medular”, comenta la enfermera del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Rocío Veras Cosmo.

Este proyecto está promovido por EVEN, el panel de expertos en Vejiga Neurógena creado por Hollister, y se desarrollará en colaboración

con el Proyecto HU- CI, creadores e impulsores en España e Iberoamérica del movimiento de humanización de cuidados.

https://www.diariodesevilla.es/salud/Tags/Hospital_Virg%C3%A9n_Roc%C3%ADo
https://www.diariodesevilla.es/salud/Tags/Hospital_San_Juan_Dios

	15707782573
	Sevilla se apunta al proyecto 'Humanízale'



