
Primer proyecto integral                
de humanización de         
la atención sanitaria         

en lesión medular



« Los cuerpos duelen,       
pero las personas sufren »

GABRIEL HERAS

Médico intensivista del Hospital de Torrejón (Madrid) y 
creador del Proyecto Internacional para la Humanización 

de los Cuidados Intensivos: Proyecto HU-CI.



Es el primer proyecto integral de humanización de la 

atención sanitaria al paciente con lesión medular. Esta 

iniciativa está impulsada por 

Se trata de un grupo integrado por un equipo 

multidisciplinar de profesionales médicos y de 

enfermería, referentes en las Unidades de Lesión 

Medular (ULMs) de España, que fue creado en 2016 por 

Hollister, empresa que fabrica y distribuye productos 

para la continencia y cuya misión es hacer la vida del 

paciente más digna y gratificante. 



Las Unidades de Lesión Medular son unidades de alta espe-

cialización y tecnificación que tratan a pacientes crónicos que 

atraviesan una circunstancia especialmente traumática, no solo 

desde el punto de vista físico sino también psicológico. Estas 

personas pasan entre 3 y 6 meses en las Unidades y en este 

tiempo reciben la atención sanitaria de un equipo multidiscipli-

nar muy especializado.  

Las características concretas de estos pacientes, tremenda-

mente vulnerables, la implicación de un amplio equipo de pro-

fesionales sanitarios, sometidos a un gran nivel de exigencia y 

estrés, y las características específicas de unidades de lesión 

medular hacen necesario reflexionar sobre los aspectos esen-

cialmente humanos de pacientes, profesionales y cuidadores, 

durante su paso por las ULMs.

Con la finalidad de integrar la corriente sanitaria actual de hu-

manización de cuidados, dentro de las Unidades de Lesión 

Medular e implementar medidas de mejora para pacientes, cui-

dadores y profesionales, EVEN pone en marcha HUMANIZALE.

Liderando la innovación
Hollister impulsa esta plataforma de expertos en 

vejiga neurógena para favorecer la innovación, 

la investigación y el desarrollo profesional de sus 

miembros, el intercambio de buenas prácticas, la 

publicación y desarrollo de guías de actuación y la 

visibilidad del trabajo que realizan desde las ULMs.



HUMANIZALE es un proyecto pionero integral de 

humanización de las Unidades de Lesión Medular, en 

colaboración con los centros y consejerías de Sanidad.

Nuestros socios colaboradores: Proyecto HU-CI
El Proyecto HU-CI es el primer grupo de expertos sanitarios en 

humanización de cuidados. Son los responsables del movimiento 

de humanización de cuidados en España y Latinoamérica, y 

nuestros colaboradores en HUMANIZALE. 

Este equipo multidisciplinar tiene más de 63 publicaciones 

científicas en humanización, 13 proyectos de investigación, 

7 libros publicados, son los creadores del primer Máster 

en Humanización de la atención sanitaria, que imparten en 

la Universidad de Barcelona, el primer Manual de Buenas 

Prácticas en las Unidades de Cuidados Intensivos y del Primer 

Congreso Internacional de Humanización en la atención sanitaria                 

que tuvo lugar en Valencia en abril de 2019. 

Proyecto   
de futuro



Arquitectura humanizada

incluirá las propuestas 
acordadas por 

pacientes, cuidadores 
y profesionales 

sanitarios en los 
siguientes ámbitos:

Este 
documento  

de consenso

Mapa de la 
Lesión Medular 
en España

Se presentará a la 
comunidad científica en 

el simposio que patrocina 
Hollister en el congreso de 
SEP ASELME en octubre 

de 2019 y, durante el 2020, 
se hará una campaña de 
difusión y sensibilización 

general.

EVEN va a desarrollar una in-
fografía que plasma el mapa 
de la Lesión Medular en Es-
paña para poner en valor el 
trabajo que se desarrolla en 
las ULMs.

Comunicación humanizada

Bienestar

Presencia y participación 
de familiares

Cuidados del profesional

Síndrome post UCI & continuidad           
de cuidados/ estrés post-traumático

Cuidados al final de la vida

La primera fase tiene un 
objetivo de sensibilización 
social y profesional. Para 
ello, EVEN ha desarrollado 
un documento de consenso 

sobre humanización de 
las ULMs, integrando a 

ASPAYM -que ha aportado 
el conocimiento de sus 

pacientes y cuidadores- y 
siguiendo la metodología y 
formación en humanización 

de Proyecto HU-CI.

Guía
de consenso
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ULM humanizada
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Formación 
presencial en 
humanización al 
panel de expertos 
EVEN.

Solicitud voluntaria 
de certificación, 
realizada por        
HU-CI y AENOR. Dos 
tutores del Proyecto 
HU-CI acompañarán 
y asesorarán a cada 
unidad.

Formación 
presencial en 
comunicación 
al paciente con 
LM (técnicas 
de counselling 
y comunicación 
avanzada al equipo 
médico y de 
enfermería).

Auditoría externa por 
parte de evaluadores 
del Proyecto HU-CI y 
AENOR, que valorarán 
la documentación 
aportada.

Categorización de las 
medidas OCD, recogidas y 
consensuadas en el manual:

O bligatorias
para un nivel básico           
de humanización.

C ualificadas
buenas prácticas                   
no obligatorias.

D eseables
no obligatorias o 
cualificadas, pero 
aportan reconocimiento                       
y certificación.

Formación 
transversal a 

los equipos de 
profesionales de 

ULMs de España.

Autoevaluación del 
cumplimiento de las 

medidas del manual de 
buenas prácticas por parte 
de la ULM para determinar 

el punto de partida y dónde 
se quiere llegar.

Informe de validación del 
nivel de cumplimiento de 

las medidas, y en su caso 
certificación, por parte de 
AENOR en el que validará 

el nivel de cumplimiento 
de las buenas prácticas 

propuestas.

Creación del Manual 
de Buenas Prácticas 

Humanizadas en Lesión 
Medular, sobre la base de 
la Guía 20/20 y del trabajo 

del equipo EVEN tutorizado 
por Proyecto HU-CI.

manual 
de buenas 
prácticas
2020-2021

Certificación       
en humanización 

de las ULMs
2021-2022

La creación del Manual de Buenas Prácticas 
Humanizadas en Lesión Medular (2020). En ella 
se establecen los estándares de calidad para las 
Unidades de Lesión Medular sobre la base de la 

Guía de Consenso 20/20.

El Proyecto de Certificación en Humanización 
de las ULMs (2021-2022) que se llevará a cabo 
por los miembros de EVEN como formador de 
formadores para integrar los equipos y tutores 

designados del Proyecto HU-CI.

El acuerdo firmado por AENOR en 2019 con 
Proyecto HU-CI permitirá realizar el proceso 
de auditoría, que constituye el reconocimiento 
público y expreso de una certificadora externa a 
los respectivos centros sobre el cumplimiento de 
unos estándares de humanización previamente 

trabajados y consensuados por los profesionales. 
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La fase de 
implementación 

se dividirá en 
dos partes 

fundamentales
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Presentación del Manual 
de Buenas Prácticas 

Humanizadas.

Al menos un 70% de las medidas de humanización de la atención sanitaria 
son gratuitas y están relacionadas con sensibilización, cambios de actitud y 

rutinas, es decir, revisar cómo se hacen las cosas en la gestión clínica.



Nuestro 
compromiso     
con el proyecto

LO QUE               
NO HACEMOS

 Ofrecer una formación como experto. Acudimos a los expertos 
en las materias referidas para garantizar los estándares de 
calidad que se proponen. 

 Realizar la Guía de Consenso 20/20 ni el Manual de Buenas 
Prácticas en Humanización en Lesión Medular. Solo propor-
cionamos los medios para que el panel de expertos se reúna 
y consensue las medidas. 

 Promover dentro de este proyecto la compra ni la difusión de 
ningún producto.

 Decidir en qué unidades se implementan las prácticas, cuáles 
o cómo. Son las unidades de la mano de los expertos que lo 
promovieron quienes lo ponen en comunicación de la direc-
ción y trasladan su voluntad del qué, cuándo y cómo. 

 Reinventar la humanización o cambiar los planes estableci-
dos. Hollister ofrece su apoyo desde el punto de partida en 
que se encuentra cada unidad, y dentro del marco normativo 
de los planes de humanización y objetivos en marcha.

La misión de Hollister es hacer más digna y gratificante 
la vida de los pacientes. El apoyo a este proyecto de 
humanización de los cuidados nace de nuestra esencia 
como compañía.

 Hollister proporciona las ayudas y medios para hacer 
posible las reuniones y la formación presencial y online.

 Hollister pone los medios para que una agencia de co-
municación especializada dé voz a profesionales cuya 
inquietud es mejorar la asistencia al paciente con LM 
dignificando los cuidados.

 Hollister presenta, apoya y acompaña a las unidades 
en el proceso desde la ética, la honestidad y la trans-
parencia.

 Hollister crea los materiales, los difunde y los pone a 
disposición de todos los profesionales para que la hu-
manización de las ULMs sea la realidad de todos.
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DEL PROYECTO (2019-2022)



«  Lo primero y fundamental es tener fe en nosotros mismos 

y en nuestras posibilidades. Lo segundo es crear, inventar 

un proyecto apasionante, lo tercero es comprometernos 

firmemente en hacer de ese proyecto una realidad »  

Mario Alonso Puig


