
Humanización de la asistencia sanitaria en 
lesión medular

Hollister te da la bienvenida al programa formativo en humanización dentro del
Primer Proyecto Integral de Humanización de la Atención Sanitaria en Unidades 
de Lesión Medular (ULM), iniciativa impulsada por EVEN , y cuyos primeros pa-
sos han sido la creación del primer documento de consenso de humanización de 
los cuidados en unidades de lesión medular, que plantea medidas para lograr una 
atención más humanizada en las ULMs y en la asistencia hospitalaria que reciben 
los lesionados medulares y en el que han participado un equipo multidisciplinar 
de profesionales médicos y de enfermería, referentes en ULMs de toda España, con 
la coordinación de proyecto HU-CI.
 

Desarrollo profesional 360º
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Desarrollo profesional 360º

Programa formativo en humanización, elaborado por Proyecto HU-CI, que plantea medidas 
para lograr una atención más humanizada en las Unidades de Lesión Medular, así como la asis-
tencia que reciben este tipo de pacientes, familiares y bienestar del profesional para asegurar 
los mejores cuidados.

Objetivo general: 

Adquirir y profundizar conocimientos prácticos, habilidades y actitudes en relación a diferen-
tes aspectos que afectan a la humanización de los cuidados en las unidades de lesión medular.

Objetivos específicos:

Los objetivos específicos de este programa formativo pretenden ahondar y desarrollar los co-
nocimientos del alumno en las 8 líneas estratégicas claves para lograr una asistencia humani-
zada:

• ULM Humanizada

• Comunicación Humanizada

• Bienestar

• Presencia y participación de familiares

• Cuidados del profesional

• Síndrome Post Uci y continuidad del cuidado/estrés post-traumático.

• Arquitectura Humanizada

• Cuidados al final de la vida

Metodología 

Esta experiencia formativa se desarrolla completamente online en la plataforma de formación 
de Proyecto HU-CI.
Durante cuatro semanas se irán abriendo los contenidos asignados a cada módulo, y estarán 
disponibles durante 6 semanas. Cada bloque se compone de las vídeo-clases correspondien-
tes junto a un foro específico para cada una de las áreas. Los foros serán el lugar de encuentro 
y reflexión entre alumnos y docentes.
Esta actividad formativa, diseñada por Proyecto HU-CI para ser impartida a grupos profesio-
nales que desean aproximarse al conocimiento de medidas que favorezcan una atención más 
humana, permitirá reflexionar sobre la necesidad de humanización de la atención de los pa-
cientes con lesión medular y adquirir herramientas para el desarrollo de líneas estratégicas 
concretas.
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Desarrollo profesional 360º

• Introduciéndonos en el mundo de la humanización de la asistencia sanitaria

• Comunicación: mejora para pacientes, familias y entre profesionales. Demandas de informa-
ción

Módulo 2: 

• Bienestar del paciente

• Presencia y participación de la familia o cuidador en cuidados

• Cuidados al profesional

Módulo 3:

• Síndrome post - UCI y continuidad de los cuidados.

• Arquitectura humanizada

• Cuidados al final de la vida

Módulo 4:

• Herramientas no técnicas para la humanización

• ¿Es posible el cambio? Cómo se pasa de las ULMs a las H-ULMs

Modalidad:  Online
Duración:   6 semanas
Convocatorias:     Sucesivas y mediante comunicación de las ULMs con Hollister para estudiar
                                  la solicitud. En 2021, están previstas al menos 4 ( 1 de Marzo, 10 de Mayo, 
                                  Septiembre y Noviembre )
Acreditación:        4,6 créditos CFC 
Avalado por:         Este programa está avalado por la Sociedad Española de Paraplejia ( SEP)
Colaboradores:    Proyecto Hu-Ci
Contacto:       roberto.ortega@hollister.com

Módulo 1:            
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