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Una buena práctica de educación para la 

salud  

 

 

 

 EAP (Equip d’Atenció Primària) Mataró-6 

(Mataró, Barcelona) 

 Práctica llevada a cabo desde mayo de 2010 

 Consulta de enfermería 

 Población total de la ciudad: 124.099 hab. 

 Población asignada al EAP: 16.597 hab. 

 Personas > 65 años: 14 % 

 Enfermedades crónicas: DM, HTA, 

hipercolesterolemia, obesidad, EPOC, asma, 

IC y demencias 

 

 Mataró 
Coimbra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Espa%C3%B1aLoc.svg


Objetivos  
 

 Fomentar la proactividad y el diálogo entre los profesionales de la 

salud y la ciudadanía. 

 Demostrar la necesidad de promoción de la alfabetización sanitaria 

de los ciudadanos. 

 Evidenciar la utilidad de la prescripción web para conseguir el 

empoderamiento de los pacientes. 

 Mejorar la calidad asistencial mediante un uso eficiente de los 

recursos. 

 

Estos objetivos se enmarcan en el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015. 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.08bf9901ea011adbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=8aeb0aae82a8b310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8aeb0aae82a8b310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextrefresh=1
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.08bf9901ea011adbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=8aeb0aae82a8b310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8aeb0aae82a8b310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextrefresh=1
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.08bf9901ea011adbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=8aeb0aae82a8b310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8aeb0aae82a8b310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextrefresh=1


Actividades  

 Actividades formativas orientadas a los profesionales de la salud del 

EAP (Equip d’Atenció Primària)       Promoción de la 

prescripción web.  

 Promoción y normalización del uso de la prescripción web desde las 

consultas de atención primaria  Empoderamiento de los 

pacientes.  

 Actividades formativas orientadas a la ciudadanía en colaboración con 

la Biblioteca Pública más próxima al EAP       Promoción de la 

alfabetización sanitaria. 



Actividad formativa para 

profesionales 

Objetivos: 

 Promover el uso de la prescripción web para fomentar la 

autonomía de los pacientes. 

 Proporcionar orientaciones básicas para ayudar a los pacientes a 

evaluar la información sobre temas de salud localizada en Internet. 

DESDE EL EAP 



Promoción de la Prescripción Web 

Sra. Joana (67 años) 

Tema: CONSEJOS PARA EL VERANO 

Golpe de calor. Hidratación frecuente. Ambiente fresco 

en casa. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.d4fbd69ae92c38abf

b70a510b0c0e1a0/?vgnextoid=1bba335f50158310VgnVCM1000008d0c1e0aRC

RD&vgnextchannel=1bba335f50158310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnext

fmt=default&newLang=es_ES  

Protección solar. El sol, un placer con precaución. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.d4fbd69ae92c38abf

b70a510b0c0e1a0/?vgnextoid=bbe4dc4055658310VgnVCM2000009b0c1e0aRC

RD&vgnextchannel=bbe4dc4055658310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnex

tfmt=default  

EAP Mataró-6  

23/06/2014 

 

 

Objetivos: 

 Minimizar la exposición a 

información no contrastada. 

 Promover la autonomía y el 

empoderamiento del paciente. 

Valor añadido de la prescripción 

web: ofrece información cribada por 

un experto en salud. 

La prescripción web es la recomendación que el profesional sanitario 

realiza al paciente sobre páginas web  de confianza para complementar la 

información sobre su enfermedad. 

DESDE EL EAP 

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.d4fbd69ae92c38abfb70a510b0c0e1a0/?vgnextoid=1bba335f50158310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1bba335f50158310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.d4fbd69ae92c38abfb70a510b0c0e1a0/?vgnextoid=1bba335f50158310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1bba335f50158310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.d4fbd69ae92c38abfb70a510b0c0e1a0/?vgnextoid=1bba335f50158310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1bba335f50158310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.d4fbd69ae92c38abfb70a510b0c0e1a0/?vgnextoid=1bba335f50158310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1bba335f50158310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.d4fbd69ae92c38abfb70a510b0c0e1a0/?vgnextoid=bbe4dc4055658310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bbe4dc4055658310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.d4fbd69ae92c38abfb70a510b0c0e1a0/?vgnextoid=bbe4dc4055658310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bbe4dc4055658310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.d4fbd69ae92c38abfb70a510b0c0e1a0/?vgnextoid=bbe4dc4055658310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bbe4dc4055658310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.d4fbd69ae92c38abfb70a510b0c0e1a0/?vgnextoid=bbe4dc4055658310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bbe4dc4055658310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default




Actividad formativa para ciudadanos 

Objetivos: 

 Desvelar el espíritu crítico en relación con la calidad de la 

información sobre salud en Internet. 

   Identificación de criterios básicos para evaluar  

  sitios web relacionados con la salud. 

 Fomentar la alfabetización sanitaria y promocionar el 

empoderamiento de la ciudadanía. 

Ejemplo de desarrollo de una actividad formativa: “¿Quieres buscar información sobre salud en 

Internet? ¡Ven y aprende!: descripción de una actividad formativa” (BiD, 30, 2013). 

DESDE  LA  

BIBLIOTECA PÚBLICA 

http://bid.ub.edu/es/30/bote.htm
http://bid.ub.edu/es/30/bote.htm




Resultados. Ciudadanos  

43% 

57% 
Sí

No

¿Considera que la información sobre salud 

en Internet le es útil ? 

29% 

71% 

Sí

No

¿Ha consultado la información encontrada 

en Internet con el profesional sanitario? 

15% 

85% Sí

No

¿El profesional sanitario le ha prescrito 

alguna página web sobre salud? 

72% 

28% 

Sí

No

¿Ha consultado en Internet  

temas sobre salud? 



Resultados. Profesionales  

Los profesionales sanitarios consideran que la consulta de información 

en Internet mejora el autocuidado, facilita el tratamiento y la 

continuidad asistencial. 

 

23% 

62% 

15% 

Frecuentemente

A veces

Nunca

¿Realiza prescripción web a sus pacientes? 

87% 

13% 
Sí

No

¿Considera que debe orientar a los pacientes 

hacia páginas web sobre salud de calidad? 



        Difusión   

 bibliotecarios 
profesional de la salud 

biblioteca pública 



Conclusiones 

 Formar más y mejor a pacientes y profesionales para promocionar 

la autonomía, el autocuidado y el empoderamiento del paciente.  

 Realizar actividades educativas de alfabetización sanitaria que 

incluyan la búsqueda de información de calidad en Internet.  

 Organizar sesiones clínicas para aprender a tutorizar a los 

pacientes.  

 Colaborar estrechamente con la biblioteca pública de referencia 

(mayor alcance y difusión, y un uso más eficiente de los recursos). 

 



 

 Es tiempo de atreverse,  

 explorar e innovar 

 

 

 Obrigada pela vossa atenção 
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