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INTRODUCCIÓN !
A mediados del 2013 el Hospital Universitario de la Vall d’Hebrón, (HUVHB) lanza un concurso de innovación 
con la premisa de ser trabajador de la institución y tener un proyecto para desarrollar: un prototipo,  un 
ensayo clínico, una patente o bien, ideas surgidas de la práctica asistencial que aporten una solución 
aplicable a la sociedad, o bien mejoras asistenciales. !
Nuestro proyecto nace fruto de la experiencia y las necesidades observadas en la práctica asistencial. En la 
actual transformación de los hospitales donde es un valor ser más eficiente y sostenible, se hace patente el 
cambio en el modelo de los cuidados del paternalista a uno democrático basado en el consentimiento y la 
participación de los pacientes. Pensamos que empoderar a los pacientes será una buena estrategia para 
implicarlos  en su autocuidado. Según el glosario para la promoción de la salud, define empoderamiento 
para la salud como “un proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor control sobre las 
decisiones y acciones que afectan a su salud. Principalmente a la capacidad del individuo para tomar 
decisiones y ejercer control sobre su vida personal con el fin de conseguir una mayor influencia y control 
sobre los determinantes de la salud y la calidad de vida”. Para ser un paciente empoderado es imprescindible 
estar formado y motivado, de esta manera, pasar de ser pasivo, a un ser activo/experto y responsable de su 
salud y de las habilidades para cuidarse. Existen en este sentido, investigaciones donde se demuestra que si 
los pacientes crónicos están bien formados obtienen mejores resultados en la adhesión al tratamiento, 
incorporan hábitos saludables, disminuyendo las complicaciones y los reingresos. !
Si unimos innovación y empoderamiento en el marco de las nuevas tecnologías estas nos dan herramientas 
con las que podemos mejorar la autonomía del paciente. Por ello las enfermeras del Servició de  
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Neurocirugía, participamos  en el concurso, con el proyecto: Canal de televisión para la difusión de los 
cuidados enfermeros. !
Se trata de un canal de televisión de difusión de cuidados enfermeros, que se realiza a través de la televisión 
existente en la habitación del paciente ingresado en HUVHB, con el objetivo de  proporcionar una nueva 
estrategia educativa. Este proyecto está dirigido tanto al paciente como a la familia y /o cuidadores.  !
Pretende ser una herramienta útil a los cuidados enfermeros, con la voluntad de mejorar la calidad 
asistencial, aumentar los conocimientos del paciente y finalmente reducir su estancia hospitalaria, así como 
minimizar su reingreso por posibles complicaciones. !
Se trata de un aplicativo multimedia que ofrece vídeos tutoriales informativos sobre la ejecución de cuidados 
enfermeros adaptados a las necesidades del paciente pensadas inicialmente para que puedan  reproducirse  
en  los televisores del  Hospital y que en un futuro se pueda acceder a los contenidos online mediante las 
aplicaciones para tablets y/o smartphones. !
El fácil acceso a los tutoriales pretende empoderar al paciente en su autocuidado dado que aumenta su 
propia seguridad  para realizar sus cuidados. !!
OBJETIVOS !
Participar en el concurso de innovación con este proyecto, con la finalidad de desarrollarlo en un futuro 
próximo. 
Empoderar al paciente en su autocuidado. !!
MATERIAL Y MÉTODOS !
En la memoria técnica del proyecto se hace un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 
Oportunidades) destacamos:  
Fortalezas observadas: 

- Es un sistema en el que aseguramos la transmisión de la información de los circuitos internos: 
protocolos y procedimientos. 

- Cada habitación está dotada de una TV.  
- Inicialmente el coste gratuito para el paciente, sin perjuicio de que se pueden obtener ingresos 

derivados de la esponsorización de los tutoriales. 
- Facilidad para la difusión de este proyecto educativo en otros servicios. 
- La implementación del proyecto tiene un coste extremadamente bajo. 
-  El proyecto es fácilmente escalable. !!!!
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Amenazas: 

- Autorización de la empresa que gestiona los televisores del hospital. !
Por consenso de enfermeras expertos se deciden las temáticas de videos tutoriales más relevantes para el 
Servicio de Neurocirugía, como son las curas y manejo de un paciente portador de un halo cráneo torácico, 
cuidados y manejo de un paciente portador de gastrostomía, las recomendaciones para evitar las caídas,  
circuitos internos en la admisión y preparación  del alta. 
Elaboración de videos tutoriales y protección legal de los mismos. 
Alianza con la empresa que, actualmente explota el canal de televisión. !!
RESULTADOS !
Haber presentado el proyecto y ser seleccionado entre 6  finalistas de 39 proyectos presentados  !!
CONCLUSIONES !
Incorporar una estrategia para fomentar el empoderamiento a los pacientes es un cambio cultural que puede 
generar impacto en los resultados de salud.  
Los videos tutoriales proporcionan conocimiento de los cuidados enfermeros y ofrecen una herramienta 
educativa potente para que el paciente aumente su autonomía y el control de su enfermedad sin gasto 
añadido. 
Es  relevante destacar que las enfermeras estén motivadas y participen en concursos para la innovación y en 
proyectos científicos. !!
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