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IntroducciÃ³n: Las actividades de promoción de la salud (PS) en los hospitales han de integrarse en la propia
organización. Actualmente disponemos de una herramienta de autoevaluación de la PS en los hospitales, los
estándares de PS. Dos de ellos permiten conocer la accesibilidad a la información y educación sanitaria de los
pacientes y familias en el hospital y hacer un seguimiento de las actividades para mejorar la calidad de atención.
Objetivos: Con este estudio se persigue conseguir una valoración de la calidad de la atención y la calidad y
cantidad de información sanitaria facilitada a pacientes y familiares. Describir el uso y visibilidad de la tarjeta
identificativa de los trabajadores sanitarios. Conocer el acceso a la información de los profesionales por parte de
los pacientes o familiares.
MetodologÃ-a: Estudio descriptivo y observaciónal, realizado en el Hospital Universitario Josep Trueta de
Girona con técnicas de observación directa. Variables de estudio: Acceso de los pacientes o familiares a
información gráfica de apoyo y de educación sanitaria en relación al proceso salud â€“ enfermedad; El uso y
visibilidad de la tarjeta identificativa; Acceso a los profesionales sanitarios para recibir información relacionada
con su enfermedad.
Resultados: El 67% de las unidades tienen plafones para el material educativo y el 52% de las unidades
disponen de información de educación sanitaria accesible a los pacientes y familiares. Cada unidad dispone de
un plafón donde consta â€œinformación para los familiaresâ€•, pero sólo en 5 plantas consta el horario de
atención a los familiares. El 23,53% del personal auxiliar, el 61,22% de los enfermeros/as, el 83,33% de los
médicos, el 15,38% de los celadores y el 84,62% de los estudiantes de enfermería iban bien identificados. El
médico es el principal informador a las familias.
Conclusiones: Se pone de manifiesto la necesidad que la propia institución comparta los resultados obtenidos
con los diferentes responsables de las unidades de hospitalización para adoptar una política común para las
diferentes unidades de hospitalización relacionada con: la correcta identificación de los profesionales, la
accesibilidad de los pacientes y familiares a obtener información por parte de los médicos y enfermeras que
intervienen en su asistencia sanitaria al hospital, y adecuar espacios para difundir el material de educación
sanitaria.
Palabras Claves: Promoción de la salud; Hospital promotor de salud; Educación sanitaria; Estándares
Promoción Salud; Tarjeta identificativa.
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