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LESIONES MEDULARES
El Hospital La Fe de València impulsa la humanización de cuidados para la unidad de Lesionados Medulares
El hospital cuenta con una Unidad de Lesionados Medulares en la que trabaja un equipo multidisciplinar de 42
profesionales de la salud y que atiende anualmente entre 80 y 90 pacientes en hospitalización
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Equipo de profesionales
El equipo de profesionales de la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital La Fe de Valencia, Fátima Torralba 
Collados, Carmen Grao Castellote, Manuel Giner Pascual y Luis Alberto Gómez Royuela, forman parte de una iniciativa 
sanitaria de ámbito nacional que pretende hacer más cercanas la unidades de Lesión Medular en España. El Proyecto 
HUMANÍZALE lo integran, además, una treintena de expertos, profesionales de Medicina y Rehabilitación, enfermería 
especializada en Lesión Medular y especialistas de Urología que son referentes de las Unidades de Lesión Medular de 
España.
La doctora Torralba explica la necesidad de la puesta en marcha de este proyecto ya que "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 paciente lesionado medular y promover su recuperación ". De este modo, 
HUMANÍZALE se va a enfocar en la necesidad de tener en cuenta la dignidad de pacientes, personas cuidadoras 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 difundir la calidad de la atención y el trabajo que se desarrolla en cada Unidad de Lesión 
Medular
HUMANÍZALE 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 estas unidades 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", comenta 
el enfermero Luis Alberto Gómez Royuela. "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", añade la doctora 
Carmen Grao Castellote, médica rehabilitadora de la Unidad de Lesión Medular de La Fe.
Entre 80 y 90 pacientes al año hospitalizados por lesión medular en La Fe
La Unidad de Lesión Medular del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia es una Unidad de referencia para la 
Comunidad Valenciana con alta especialización que atiende de forma integral a pacientescon lesión medular, con el 
objetivo de conseguir su rehabilitación. Cada año, pasan entre 80 y 90 pacientes agudos con Lesión medular 
por esta Unidad y son atendidos por un equipo sanitario multidisciplinar de 42 sanitarios, compuesto por 
especialistas de Medicina Rehabilitadora, Enfermería, Técnicos Auxiliares de Cuidados de Enfermería, 
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicología, Trabajo Social, personal celador, así como otras 
especialidades médicas y quirúrgicas.
Este proyecto, promovido por EVEN, panel de expertos en Vejiga Neurógena y creado por Hollister se 
desarrollará en colaboración con el Proyecto HU-CI, creadores e impulsores en España e Iberoamérica del 
movimiento de humanización de cuidados.
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