Revistas On-Line

Artículos aFondo

I+D

Farmacología

Industria Farmacéutica

Especialidades

Vademécum

Suscríbete

Equipo Hospitalario

News de hoy

Política Sanitaria



Buscar Artículos
Internacional



Get Notifications

Home

Enfermería

Congresos

Industria Farmacéutica

Publicidad

I+D

El Institut Guttmann participa
HUMANIZALE: primer proyecto
de humanización de Unidades
de Lesión Medular
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Guttmann es uno de los dos únicos centros monográficos que hay en
España, junto con el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, centrado
en la atención integral al paciente con Lesión Medular.

Un equipo de profesionales sanitarios del Hospital de Neurorrehabilitación -Institut
Guttmann integrado por el Dr. Joan Vidal (Médico Rehabilitador); el Dr. Joan Saurí
(Psicólogo), Ariadna Navés (Enfermera) y Cristina Silvestre (Fisioterapeuta y Terapeuta
Ocupacional), impulsa el proyecto global HUMANIZALE desde este Hospital de
Neurorrehabilitación de Badalona.
"Existe un gran desconocimiento sobre el valor que aportan las Unidades de Lesión
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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 enfoca 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", indica Ariadna Navés,

HUMANIZALE es una iniciativa promovida por el panel de Expertos en Vejiga Neurógena
EVEN, del que forman parte varios profesionales sanitarios del Institut Guttmann, junto
con una treintena de expertos -médicos rehabilitadores, enfermeras especializadas en
Lesión Medular y urólogos-, que son referentes de las Unidades de Lesión Medular en
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diversos hospitales. EVEN, es un proyecto promovido por Hollister, laboratorio que
fabrica y distribuye productos para el cuidado de la salud en continencia y ostomía.
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Supervisora de Enfermería del Institut Guttmann.

Institut Guttmann, centro de referencia también en humanización
El Institut Guttmann es un Centro de Referencia Nacional -CSUR- para el tratamiento del
lesionado medular complejo reconocido por el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social y está acreditado por la Joint Commission International, que certifica
que el hospital cumple con los estándares internacionales de calidad de la atención
sanitaria.
Se trata de un centro de altísima especialización que tiene como objetivo conseguir la
máxima rehabilitación de las personas con lesiones de origen neurológico. Cuenta con
una larga trayectoria y especialización en la promoción de la humanización en la
atención sanitaria. Cada año, este hospital puntero atiende a cerca de 5.000 personas
con un equipo multidisciplinar formado por más de 450 profesionales sanitarios, que
incluye médicos rehabilitadores, personal de enfermería, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionales, psicólogos, neuropsicólogos, trabajadores sociales, auxiliares, así como
otras especialidades médico-quirúrgicas.
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Primer Manual de Buenas Prácticas en Lesión Medular
HUMANIZALE es una iniciativa a largo plazo que se encuentra en fase de elaboración del
primer Manual de Buenas Prácticas en Lesión Medular. "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 y, por supuesto, en los
centros monográficos como el Institut Guttmann", comenta Joan Vidal, Médico
Rehabilitador y Director Docente del Institut Guttmann. "Además, en el Institut Guttmann
disponemos de un Plan de mejora de la Humanización de la Asistencia Sanitaria alineado
con este proyecto, con el objetivo de reconocer el protagonismo del paciente y su familia
en el proceso asistencial, así como la unicidad de cada persona que atendemos", añade.
"Desde Hollister hemos querido dar todo el respaldo a esta propuesta que hizo EVEN,
involucrando para la creación del Manual de Buenas Prácticas a todos los perfiles que
integran una ULM y dando un soporte logístico y formativo a los equipos de las unidades a
través de Proyecto HU-CI, de modo que la transformación sea una realidad. El Institut
Guttmann es un referente y lleva mucho camino recorrido en el ámbito de la
humanización, de forma que su aportación y experiencia son de gran valor tanto para
EVEN, como grupo de expertos, como para el proyecto concreto de HUMANIZALE", explica
María José Villa, Marketing Manager de Hollister Continencia.
Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con el Proyecto HU-CI, creadores e
impulsores a nivel internacional del movimiento de humanización de cuidados
intensivos. "Desde el proyecto HU-CI siempre es un placer poder impulsar y compartir
proyectos que mejoren la humanización de la asistencia sanitaria. Son necesarias acciones
específicas que contribuyan a reilusionar a los profesionales sanitarios. También es
esencial identificar estrategias de mejora de la atención tanto del paciente como de la
familia, adaptando las nuevas realidades, en este caso de las Unidades de Lesión medular,
sin perder la esencia del trato humano, pero con una base sólida y científica que permita
medir el impacto de las distintas medidas diseñadas que buscan mejor la calidad y la
excelencia en la atención sanitaria", comenta Tayra Velasco Doctora en Enfermería,
Profesora de Bioética y miembro del Proyecto HU-CI.
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