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Andalucía impulsa un proyecto de
humanización de cuidados para

unidades de lesión medular
Se trata de una iniciativa sanitaria promovida por una treintena de expertos

(médicos rehabilitadores, enfermeras especializadas en lesión medular y
urólogos) referentes de las Unidades de Lesión Medular de España.

Proyecto de humanización (Foto. Junta de Andalucía)
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La humanización de cuidados en las Unidades de Lesión Medular tiene sello
sevillano.

Y es que, la doctora Inmaculada García Obrero, médico rehabilitadora del Hospital
Virgen del Rocío, y los profesionales de Enfermería, Ricardo Piñeiro Rojas y Rocío
Veras Cosmo, del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, han impulsado el
proyecto Humanizale, una iniciativa sanitaria promovida por una treintena de
expertos (médicos rehabilitadores, enfermeras especializadas en lesión medular y
urólogos) referentes de las Unidades de Lesión Medular de España.

''Existe un gran desconocimiento sobre el valor que aportan las Unidades de Lesión
Medular. Nuestro altísimo nivel de especialización es esencial para garantizar la
atención integral del lesionado medular y promover la recuperación de estos
pacientes. Humanizale se va a enfocar en la necesidad de tener en cuenta la
dignidad de pacientes, cuidadores y profesionales. Al mismo tiempo, va a 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 y el trabajo que se desarrolla en
cada ULM, por otra'', ha indicado la doctora Inmaculada García Obrero.

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

Humanizale se va a enfocar en la necesidad
de tener en cuenta la dignidad de pacientes,
cuidadores y profesionales
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con lesión medular por esta Unidad y son atendidos por un equipo sanitario
multidisciplinar de 53 personas compuesto por médicos rehabilitadores, personal
de enfermería, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores
sociales, celadores, así como otras especialidades médicas y quirúrgicas.

UN PROYECTO QUE HUMANIZA

Humanizale es una iniciativa a largo plazo con la que se creará la primera Guía de
Humanización de Cuidados enfocada en las Unidades de Lesión Medular y que
incluirá diversas acciones de comunicación para acercar la actividad de las ULMs
a las instituciones sanitarias, la sociedad, los centros hospitalarios y a otras áreas
de la atención sanitaria, como Atención Primaria.

''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'', ha comentado Rocío Veras Cosmo. 

Por su parte, Ricardo Piñero Rojas ha añadido que ''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 que pasa de una visión paternalista a una atención
participativa e integradora''.
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El Clínico de Valencia inicia una novedosa técnica para tratar
el dolor con estimulación medular

EII, lesión medular y alzhéimer logran financiación en el
programa estatal de I+d+i de 2018
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PSN incrementa su ahorro gestionado un 8,72% hasta superar los 1.567
millones

Cradle Genomics obtiene más de 15 millones para las pruebas de ADN fetal en el primer
trimestre
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Bayer vende Dr. Scholl's al fondo Yellow Wood Partners

https://www.consalud.es/ecsalud/economia/bayer-vende-dr-sholl-s-al-fondo-yellow-wood-partners_66709_102.html
https://ad.consalud.es/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=96__zoneid=36__cb=1e600c189f__oadest=http%3A%2F%2Fwww.bms.es%2FPages%2FHome.aspx
https://ad.consalud.es/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=167__zoneid=36__cb=2b86ca36b2__oadest=https%3A%2F%2Fwww.genesiscare.com%2Fes%2F


Escribir un comentario (0)

Nombre

Correo electrónico

Comentario

reCAPTCHA

Please upgrade to a supported browser
to get a reCAPTCHA challenge.

Why is this happening to me?

https://ad.consalud.es/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=127__zoneid=34__cb=5f62fb7f68__oadest=https%3A%2F%2Fwww.consalud.es%2Fuploads%2Fs1%2F95%2F89%2F03%2Fanuario-ecsalud-24-04-19.pdf


ENVIAR

ACTUALIDAD

Política
Industria

Tecnología
Profesionales
Autonomías

Pacientes
Opinión

ÁREAS

Barómetro sanitario
El Buzo Sanitario

La entrevista
Lupa sanitaria
Medicamentos

C. Médico de referencia

SOBRE NOSOTROS

Quiénes somos
Trabaja con nosotros

Política de cookies
Aviso legal

Baja Newsletter
Publicidad

SÍGUENOS EN REDES:

        



/politica
/industria
/tecnologia
/profesionales
/autonomias
/pacientes
/opinion
/barometro-sanitario
/el-buzo-sanitario
/la-entrevista
/lupa-sanitaria
/industria/medicamentos
/pacientes/c-medico-de-referencia
http://www.mediforum.es/equipo
http://www.mediforum.es/contacto
/politica-de-cookies.html
/aviso-legal.html
/baja-newsletter.html
/publicidad.html
https://www.facebook.com/ConSalud.es
https://twitter.com/consalud_es
https://plus.google.com/+ConsaludEs
https://www.linkedin.com/groups/4675547
https://www.instagram.com/consalud.es/
https://www.youtube.com/user/Consalud2011/


© Copyright 2018. ConSalud.es. Todos los derechos reservados.

 C/ Batalla de Belchite 5, 4ª planta, 28045, Madrid, España.

 91 014 83 70.

 info@consalud.es

Auditado por Comscore

UNA PUBLICACIÓN DE:

Otras webs del grupo:   

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Más información ACEPTO

http://www.mediforum.es/
/ecsalud
/estetic
http://www.saludigital.es
http://www.galenusjobs.es
mailto:info@consalud.es
https://www.consalud.es/uploads/s1/94/79/52/bocm-consalud.pdf
https://www.consalud.es/politica-de-cookies.html
javascript: void(0);

