
Empoderamiento de los ciudadanos desde la atención primaria: 

alfabetización sanitaria y prescripción web  

Introducción 

Desde el  EAP Mataró-6, un centro de atención primaria (CAP) de la ciudad de Mataró 

(Barcelona, Cataluña, España), se han llevado a cabo diversas actuaciones de educación y 

promoción de la salud orientadas a la alfabetización sanitaria utilizando Internet como fuente 

de información. Las formadoras son una enfermera del mismo centro (también licenciada en 

documentación), y una profesora de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la 

Universitat de Barcelona. Este doble perfil, sanitario y documental, mejora los resultados. 

Objetivos  

‒ Fomentar la proactividad y el diálogo entre los profesionales de la salud y la ciudadanía. 

‒ Demostrar la necesidad de promocionar 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. 

Metodología 

‒ Análisis del contexto (área de influencia del CAP, perfil de la población, etc.). 

‒ Realización de actividades formativas orientadas a la ciudadanía en coordinación con la 

biblioteca pública más próxima al CAP para promocionar la alfabetización sanitaria entre 

los ciudadanos, y actividades formativas orientadas a los profesionales de la salud del 

mismo CAP para promover la prescripción web. 

‒ Realización de encuestas a los asistentes a las actividades y análisis de los resultados. 

‒ Divulgación de las actuaciones en foros profesionales. 

 

Resultados  

Las encuestas realizadas demuestran que se produce una brecha entre la tendencia de los 

pacientes a buscar información médica en Internet y las actuaciones aún poco consolidadas de 

los profesionales ante este cambio.  

Los resultados de las encuestas a los ciudadanos indican que un 71% consulta Internet sobre 

temas de salud; un 29% ha consultado con un profesional la información localizada, y sólo el 

14% ha recibido alguna recomendación de una web de salud por parte de un profesional 

sanitario.  

Asimismo, en los resultados de las encuestas a los profesionales, se observa que un 80% 

considera muy relevante el uso de Internet en el ámbito profesional (formación, búsqueda e 

intercambio de información entre pares); sin embargo, en relación con los pacientes, su 

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


utilización de Internet es mucho menor: sólo el 23% afirma realizar prescripción web a pesar 

de que el 87% cree que deberían orientar a los pacientes hacia páginas web de calidad. 

Conclusiones  

A la vista de los resultados, se pone de relieve la necesidad de formar más y mejor a pacientes 

y profesionales con el fin de promocionar la autonomía y el empoderamiento del paciente. 

Será  necesario ofertar actividades educativas de alfabetización sanitaria que incluyan la 

búsqueda de información de calidad en Internet; asimismo deberán realizarse sesiones clínicas 

para profesionales para que aprendan a tutorizar a sus pacientes. Además, la colaboración 

estrecha entre el CAP y su biblioteca pública de referencia se demuestra imprescindible (mayor 

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