Published on Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (https://sanidad.castillalamancha.es)
Inicio > Actualidad
El Área Integrada de Guadalajara sigue apostando por la humanización con nuevas acciones para mejorar la atención a
pacientes y familiares [1]
Los profesionales sanitarios proponen cerca de un centenar de medidas para mejorar e impulsar la humanización de la
sanidad en Castilla-La Mancha [2]
Más de 2.000 personas participan en la encuesta sobre la humanización de la asistencia sanitaria en Castilla-La Mancha [3]
Castilla-La Mancha crea la Comisión Regional Técnica que se encargará de poner en marcha los proyectos incluidos en el
Plan de Humanización [4]
Castilla-La Mancha consigue cerca de 1.400 participantes en la primera fase de la encuesta pública del proyecto Horizonte
Humanización [5]
Castilla-La Mancha lanza el proyecto Horizonte Humanización de escucha y participación para avanzar hacia un sistema
más humanizado en la Sanidad [6]
La Gerencia de Atención Integrada de Albacete crea la Comisión de Humanización [7]
La Gerencia del Área Integrada de Cuenca constituye la Comisión de Humanización para diseñar e implementar medidas y
actuaciones [8]
La Consejería de Sanidad avanza en los trabajos para el desarrollo de su Estrategia de Humanización del sistema sanitario
[9]
La Consejería de Sanidad celebra un foro de debate entre pacientes y el sistema sanitario sobre la humanización de la
asistencia al dolor crónico [10]
Castilla-La Mancha y Janssen apuestan por la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas a través de
herramientas tecnológicas [11]
La Escuela de Salud y Cuidados centra en la salud mental de los pacientes con enfermedades crónicas su último curso
online de 2021 [12]
El Servicio de Oftalmología del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, reconocido con un certificado de humanización de la
asistencia [13]
Castilla-La Mancha avanza en la elaboración del Plan de Humanización de la asistencia sanitaria con una metodología
participativa [14]
El Gobierno regional creará una coordinación de Humanización en cada hospital público de Castilla-La Mancha [15]
El Consejo de Salud de Castilla-La Mancha aborda las líneas estratégicas de la Estrategia Regional Frente a la
Despoblación en el ámbito sanitario [16]
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación Aladina firman un convenio para apoyar la humanización que se presta a
los menores diagnosticados de cáncer y a sus familiares [17]
Castilla-La Mancha destaca que la estrategia de Humanización sobre la asistencia sanitaria engloba derechos y
actuaciones sobre los pacientes [18]
El Gobierno de Castilla-La Mancha recupera el servicio de interpretación telefónica y traducción simultánea multilingüe en el
ámbito sanitario [19]
Una nueva iniciativa de humanización y colaboración social mejora la estancia de los niños ingresados en el Hospital de
Ciudad Real [20]
La Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo edita una guía para lograr una atención más humanizada en el proceso
de duelo perinatal [21]
El Gobierno de Castilla-La Mancha caminará de la mano de los cuidados, la atención socio-sanitaria y la humanización en
el tratamiento de los pacientes oncológicos [22]
La Gerencia de Atención Integrada de Albacete desarrolla más de un centenar de propuestas para mejorar aspectos
relacionados con la humanización de la asistencia sanitaria [23]
El centro de salud de Tarancón pone en marcha un proyecto para mejorar la atención a las niñas y niños con Trastorno del
Espectro Autista [24]
Castilla-La Mancha, comunidad autónoma destacada en el Índice de Humanización de Hospitales organizado por la
Fundación Atresmedia [25]
La Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Gerencia de Albacete humaniza los espacios de Hospitalización
y Hospital de Día [26]
Los presupuestos de 2020 darán una respuesta integral a las necesidades sociosanitarias que provocan el envejecimiento
de la población y las enfermedades crónicas [27]
El Gobierno regional muestra su apoyo al movimiento asociativo para mejorar de la calidad de vida de los pacientes con
enfermedades raras [28]
19/09/2019 El Gobierno regional abundará en el cambio de modelo asistencial para proporcionar una mejor respuesta
sanitaria a la realidad social de Castilla-La Mancha [29]
18/09/2019 El Gobierno regional apuesta por la Escuela de Salud y Cuidados para la mejora de la salud y la calidad de vida
en pacientes con diabetes [30]
11/08/2019 El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra la nominación del Plan Dignifica de la Consejería de Sanidad a los
premios New Medical Economics [31]
08/08/2019 Cerca de 500 mujeres embarazadas han asistido a las charlas 'Tu parto en el Hospital de Albacete' [32]
07/08/2019 Cruz Roja Española dona al Hospital Universitario de Guadalajara un cochecito eléctrico para que los niños
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vayan al quirófano o a sus pruebas médicas [33]
06/06/2019 El Decreto que regulará la Estrategia de Humanización supondrá un impulso de la dimensión humana en la
asistencia sanitaria en Castilla-La Mancha [34]
23/02/2019 Los profesionales de Enfermería del Materno-Infantil del Hospital de Toledo estrenan uniformes estampados
para humanizar la asistencia pediátrica [35]
15/02/2019 La Gerencia de Puertollano edita una serie de pictogramas que facilitan la atención a pacientes con dificultades
para la interacción social [36]
10/02/2019 El Hospital Mancha Centro ha reducido un 86 por ciento la demora en el ingreso desde el Servicio de Urgencias
[37]
08/02/2019 El Gobierno regional avanza en la aprobación del Decreto que regulará la Estrategia de Humanización de la
asistencia sanitaria [38]
24/01/2019 Los pacientes intervenidos en la unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del Hospital de Puertollano dan un
sobresaliente al servicio de seguimiento telefónico [39]
17/01/2019 El Hospital de Toledo implanta el programa de cuidados paliativos perinatales para mejorar la atención a los
recién nacidos y sus familias [40]
29/12/2018 El Gobierno de Castilla-La Mancha consolida en Cuenca la Escuela de Salud y Cuidados de Cáncer de Mama
con un segundo taller de pacientes [41]
12/12/2018 El Gobierno regional dará mayor participación a las asociaciones de pacientes en la elaboración de los planes
de humanización de las Gerencias del SESCAM [42]
06/12/2018 El Gobierno regional premia las iniciativas que contribuyen a crear una Sanidad más amable y humana en
hospitales y centros de salud [43]
30/11/2018 El Gobierno regional trabaja en la elaboración del Decreto que regulará la Estrategia de Humanización de la
Asistencia Sanitaria en Castilla-La Mancha [44]
25/11/2018 La Gerencia de Atención Integrada de Hellín estrena decoración para los espacios de pediatría del Hospital [45]
06/01/2019 La Gerencia de Ciudad Real implanta estrategias para evaluar la calidad percibida por los pacientes respecto a
la asistencia sanitaria [46]
15/11/2018 Los premios ‘Hospital Optimista’ reconocen la labor de humanización de profesionales, proyectos y pacientes de
Castilla-La Mancha [47]
12/11/2018 La garantía de tiempos máximos de espera en urgencias reforzará el compromiso del Gobierno regional con la
prestación sanitaria pública de calidad [48]
18/10/2018 El Área Integrada de Talavera pone en marcha un proyecto para recoger propuestas y sugerencias de los
pacientes en su Plan de Humanización [49]
04/10/2018 El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa mejorando los tiempos de respuesta en la atención a las urgencias
hospitalarias [50]
24/09/2018 El Gobierno regional abre la planta del Hospital de Villarrobledo cerrada en la anterior legislatura [51]
19/09/2018 El Gobierno regional mantiene una estrecha colaboración con las asociaciones de familiares de personas con
Alzheimer para trabajar juntos en la mejora de su calidad de vida [52]
20/08/2018 El Área Integrada de Talavera trabaja en la mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida y
con necesidades especiales [53]
19/08/2018 La Gerencia de Atención Integrada de Puertollano facilita que niños con trastornos del espectro autista
conozcan el Hospital ‘Santa Bárbara’ [54]
05/08/2018 Los niños ingresados en el Hospital de Guadalajara podrán amenizar su estancia gracias a un nuevo servicio de
préstamo de películas [55]
17/08/2018 La experiencia piloto de diagnóstico precoz del Autismo de la GAI de Talavera se extenderá a todas las
Gerencias de Área de Castilla-La Mancha [56]
03/08/2018 Pacientes de Pediatría y del Hospital de Día Infanto Juvenil participan en un taller sobre roboterapia impartido
por 'Más que una ilusión' [57]
30/07/2018 El Gobierno de Castilla-La Mancha edita 10.000 folletos informativos para los pacientes hospitalizados en el
‘Virgen de la Luz’ de Cuenca [58]
16/07/2018 La Gerencia de Atención Integrada de Hellín mejora el confort de los familiares de pacientes ingresados en la
Unidad de Cuidados Intensivos [59]
11/07/2018 La Gerencia de Ciudad Real pone en valor al paciente experto y crea la Escuela de Salud y Cuidados de
Esclerosis Múltiple [60]
05/07/2018 Castilla-La Mancha será un referente nacional en la detección de metabolopatías en los próximos meses [61]
27/06/2018 La Escuela de Salud y Cuidados de Castilla-La Mancha ha formado a más de 370 pacientes y profesionales
desde su recuperación en 2016 [62]
24/06/2018 Las consultas de Pediatría del Hospital de Guadalajara estrenan nueva decoración con ‘Superhéroes’ que
‘llegan al corazón’ [63]
08/06/2018 El Plan Dignifica del Gobierno regional ha conseguido reducir más de un 51 por ciento el tiempo medio de
permanencia en las urgencias hospitalarias [64]
04/06/2018 La Escuela de Salud y Cuidados de Castilla-La Mancha pone en marcha un Aula de EPOC para la formación de
pacientes expertos [65]
22/05/2018 Las medidas implementadas por el Gobierno regional a través de la Red de Expertos en Urgencias han
permitido reducir en un 60 por ciento la demora media para ingresos hospitalarios [66]
15/05/2018 El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa construyendo entornos sanitarios más humanos mediante la
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formación de sus profesionales [67]
11/05/2018 El 75 por ciento de las medidas que se están desarrollando en el marco del Plan Dignifica están lideradas por
profesionales de Enfermería [68]
09/05/2018 La Escuela de Salud y Cuidados en cáncer de mama comienza su andadura en la Gerencia de Ciudad Real con
20 pacientes expertas [69]
07/05/2018 El hospital “Santa Bárbara” de Puertollano acoge un taller de la Escuela de Salud y Cuidados dirigido a
pacientes con cáncer de mama [70]
07/05/2018 El Gobierno de Castilla-La Mancha promueve la creación en Cuenca de la primera Escuela de Salud y
Cuidados en Diabetes Tipo II [71]
28/04/2018 El Hospital de Toledo incorpora la figura de la matrona en el área de hospitalización para mejorar la adaptación
a la maternidad [72]
19/04/2018 El Gobierno regional celebra el I Encuentro de Asociaciones de Pacientes de Castilla-La Mancha [73]
10/04/2018 El Hospital de Puertollano pone en marcha un servicio de seguimiento telefónico para los pacientes intervenidos
en la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria [74]
20/03/2018 El Servicio de Rehabilitación del Hospital de Cuenca se une a la campaña ‘#HolaYoMeLlamo’ para la
humanización de la asistencia [75]
18/03/2018 La Unidad Materno-Infantil del Hospital General de Valdepeñas renueva su imagen con nueva decoración y
uniformes para su personal [76]
09/03/2018 El Hospital de Tomelloso pone en marcha la campaña de 'Hola yo me llamo' para mejorar la relación del
profesional con el paciente [77]
13/12/2017 El Gobierno regional destaca la adquisición de tecnología y las iniciativas en Humanización de la GAI de Hellín
para mejorar la atención que reciben los pacientes [78]
12/12/2017 El Gobierno regional agradece a los profesionales su compromiso para poner en marcha iniciativas
relacionadas con la humanización [79]
30/11/2017 El 60 por ciento de las 25 primeras medidas incluidas en el Plan Dignifica ya están implantadas en los centros
sanitarios de la región [80]
18/08/2017 La Escuela de Salud y Cuidados de Castilla-La Mancha se incorpora al Comité Técnico de la Red de Escuelas
de Salud para la Ciudadanía [81]
24/07/2017 El Gobierno regional amplía la capacidad asistencial del programa de Parto Humanizado del Hospital de
Talavera [82]
13/07/2017 Los usuarios de la sanidad pública de Castilla-La Mancha dan un notable alto a la atención sanitaria recibida
[83]
29/06/2017 Alumnos del colegio público Alfonso VI de Toledo conocen el Aula Hospitalaria y el servicio de Farmacia del
Hospital de Toledo [84]
19/06/2017 El proyecto de humanización de espacios de Urgencias pediátricas del Hospital de Tomelloso, candidato a los
Premios Optimista [85]
07/06/2017 La GAI de Hellín obtiene el primer premio a la mejor comunicación-póster en las Jornadas Nacionales de
Administrativos de la Salud [86]
23/05/2017 El servicio de Anestesia del Hospital de Puertollano pone en marcha una unidad para tratar el dolor agudo
postoperatorio [87]
04/05/2017 El Gobierno regional resalta el modelo de sensibilización y humanización de la Unidad de Patología Mamaria
del Hospital de Toledo [88]
04/05/2017 Los profesionales de la Gerencia del Área Integrada de Cuenca conocen las líneas estratégicas para la
Humanización de la asistencia sanitaria [89]
30/04/2017 El Hospital de Toledo organiza una Jornada de Puertas Abiertas sobre el cáncer de mama [90]
28/04/2017 El Gobierno de Castilla-La Mancha considera prioritaria la Humanización en la asistencia sanitaria moderna [91]
25/04/2017 La Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo pone en marcha un programa multidisciplinar para combatir
la obesidad infantil [92]
18/04/2017 Profesionales del Hospital de Talavera acercan el día a día de un centro hospitalario a alumnos de Bachillerato
[93]
3/04/2017 El Área Integrada de Talavera pone en marcha un programa de educación para la salud orientado a pacientes
oncológicos [94]
10/03/2017 El Gobierno de Castilla-La Mancha considera indispensable la ‘humanización’ en la asistencia sanitaria
moderna [95]
8/03/2017 La Biblioteca Solidaria del Hospital Mancha-Centro abre dos nuevos puntos de lectura para pacientes y familiares
[96]
26/01/2017 El Hospital de Valdepeñas reanuda el programa de visitas guiadas para que los futuros padres conozcan el
proceso asistencial del parto [97]
17/01/2017 El proyecto “Nacer en Talavera” ha recuperado la confianza de las embarazadas para dar a luz en la sanidad
pública [98]
9/01/2016 El Gobierno regional refuerza el paritorio del Hospital Universitario de Guadalajara con una nueva y versátil cama
de partos [99]
4/01/2017 El poder de la música llega al Hospital de Ciudad Real para amenizar las estancias hospitalarias a pacientes en
itinerancia [100]
3/01/2017 El Área Integrada de Talavera inicia un programa de formación para profesionales en lactancia materna [101]
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19/12/2016 El Hospital de Talavera acoge su primer taller del programa ‘Ponte guapa, te sentirás mejor’, para pacientes
oncológicas [102]
2/12/2016 Profesionales de Enfermería de los Hospitales de Albacete, Hellín y Cuenca desarrollan una investigación sobre
atención al dolor postoperatorio [103]
28/11/2016 Sanidad recalca la implicación indispensable de los profesionales en el desarrollo del Plan Dignifica [104]
22/11/2016 La Gerencia de Valdepeñas crea una comisión de apoyo y promoción de la lactancia materna [105]
13/11/2016 La Gerencia del Área Integrada de Cuenca impulsa la lactancia materna y motiva a los profesionales sanitarios
para su promoción [106]
11/11/2016 Calidad de vida de las enfermeras y falsos mitos sobre la apertura de la UCI a los familiares han centrado las
sesiones generales de Enfermería [107]
21/10/2016 La Humanización de la asistencia sanitaria en Castilla-La Mancha premiada por la Fundación Lares [108]
21/10/2016 El Hospital de Talavera habilita habitaciones individuales para los pacientes onco-hematológicos y de Cuidados
Paliativos [109]
16/102016 El Área Integrada de Talavera mejora el índice de incomparecencias de pacientes en el quirófano con un
sistema de llamadas recordatorias [110]
05/10/2016 La Unidad de Urgencias del Hospital de Talavera refuerza su sistema de triaje y de información al paciente
dentro de su Plan de Humanización [111]
21/09/2016 Directivos sanitarios de Castilla-La Mancha estudian líneas de gestión que dignifiquen y aporten valor a la
asistencia sanitaria [112]
26/07/2016 La UCI del Hospital de Cuenca trabaja para convertirse en un espacio de puertas abiertas a los familiares de los
pacientes [113]
21/07/2016 El Hospital de Manzanares organiza talleres de estética oncológica para paliar el impacto emocional de la
quimioterapia en mujeres [114]
06/07/2016 El Área Integrada de Talavera ha completado 85 de las 121 acciones puestas en marcha para la humanización
de la atención sanitaria [115]
04/07/2016 La gerente del SESCAM destaca la importancia de formar pacientes expertos y corresponsables con su
enfermedad [116]
22/06/2016 El Gobierno de Castilla-La Mancha presenta las cinco líneas estratégicas de las políticas de Humanización en la
Asistencia Sanitaria [117]
7/06/2016 Profesionales del Hospital de Toledo organizan la segunda jornada sobre la atención en el parto para las futuras
madres [118]
4/06/2016 El Hospital de Valdepeñas actualiza la formación del personal de los servicios de Pediatría y Maternidad para
mejorar la calidad asistencial [119]
15/05/2016 Castilla-La Mancha, referente nacional en la Humanización en la asistencia sanitaria [120]
6/05/2016 El Gobierno regional destaca el valor de la humanización de la asistencia como pilar básico de las profesiones
sanitarias [121]
3/05/2016 #HolaYoMeLlamo, una campaña que fomenta la capacidad terapéutica de la comunicación cercana en el ámbito
sanitario [122]
28/04/2016 El Hospital de Hellín se alza con el tercer premio de los galardones Hospital Optimista en la categoría de
Centros [123]
27/04/2016 La gerente del SESCAM conoce las nuevas medidas puestas en marcha dentro del Programa de Humanización
del Parto del Área de Talavera [124]
27/03/2016 El Hospital de Talavera da los primeros pasos para obtener la acreditación de ‘Amigo de los Niños’ [125]
26/03/2016 El Hospital de Valdepeñas organiza visitas guiadas para que las futuras mamás conozcan el proceso asistencial
del parto [126]
25/03/2016 Más de 120 profesionales trabajan en la implantación del Plan Dignifica en la Gerencia de Área de Ciudad Real
[127]
18/03/2016 El Área Integrada de Talavera recalca el valor de la donación en una charla para alumnos del IES Padre Juan
de Mariana [128]
13/03/2016 El proyecto ‘En Busca de Una Sonrisa’ del Hospital de Ciudad Real, candidato a los premios Hospital Optimista
[129]
12/03/2016 La Gerencia Integrada de Cuenca desarrolla un Programa Estratégico de Formación enmarcado en el Plan
Dignifica [130]
11/03/2016 El Hospital de Ciudad Real da voz a los pacientes para que evalúen el trato recibido durante su estancia en
Urgencias [131]
5/03/2016 La Gerencia de Atención Integrada de Hellín presenta tres proyectos a los premios Hospital Optimista [132]
28/02/2016 La Gerencia de Ciudad Real lidera un proyecto de humanización que apuesta por acercar los cuidados al
paciente [133]
27/02/2016 El Hospital de Valdepeñas abre una sala de espera en Urgencias Pediátricas para minimizar la ansiedad de los
niños [134]
25/02/2016 El Área Integrada de Talavera y Fundace CLM colaboran para mejorar la atención a pacientes de daño cerebral
sobrevenido [135]
19/02/2016 La primera Escuela de Pacientes de Castilla-La Mancha estará destinada a la Diabetes [136]
17/02/2016 El Gobierno de Castilla-La Mancha elaborará una estrategia de Cuidados Paliativos para los próximos cuatro
años [137]
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14/02/2016 Profesionales del Hospital de Toledo organizan unas jornadas sobre la atención en el parto para las futuras
madres [138]
12/02/2016 Los premios Hospital Optimista incluyen el programa de ‘Parto Humanizado’ del Hospital de Talavera entre sus
candidato [139]
10/02/2016 El Gobierno de Castilla-La Mancha elevará a rango de Ley el Plan Dignifica como referente de la humanización
en la atención sanitaria [140]
07/02/2016 El Hospital de Valdepeñas abre una Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria e incrementa un 13% su capacidad
asistencial [141]
01/02/2016 Publicada la resolución por la que se constituye la Red de Expertos y Profesionales de Urgencias del SESCAM
[142]
31/01/2016 Los Talleres de Ictus del Hospital de Talavera, candidatos al Premio Hospital Optimista [143]
28/01/2016 Los Servicios de Atención al Usuario hospitalarios, claves en la humanización del trato al paciente [144]
07/01/2016 La Defensora del Pueblo evalúa positivamente las medidas adoptadas por la Junta para mejorar la situación de
las urgencias hospitalarias [145]
30/12/2015 El Gobierno regional mejorará la unidad de tratamientos oncológicos y hemato-oncológicos del Hospital de
Guadalajara [146]
19/12/2015 El Gobierno de Castilla-La Mancha inicia la puesta en marcha de la Red de Expertos y Profesionales de
Patología Mamaria [147]
18/12/2015 El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha una Red de Expertos y Profesionales de Imagen Médica
[148]
15/12/2015 Publicada la regulación de la organización y funcionamiento de las Redes de Expertos y Profesionales del
Sistema Sanitario [149]
05/12/2015 El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía la capacidad asistencial del Servicio de Urgencias del Hospital de
Toledo [150]
06/11/2015 La gerente del SESCAM pide la complicidad e implicación de los profesionales para que el Plan Dignifica
llegue a todos los rincones de la organización sanitaria [151]
05/11/2015 La Consejería de Sanidad pondrá en marcha una Red de Expertos en Seguridad del Paciente [152]
02/11/2015 Constituido el Grupo de Expertos y Profesionales de Urgencias del Plan Dignifica [153]
28/10/2015 El Gobierno regional reduce de 72 a 6 horas el tiempo de espera en Urgencias antes de ingresar en planta [154]
19/10/2015 Sanidad crea la Red de Expertos en Patología Mamaria para generar y difundir el conocimiento de manera
homogénea entre las distintas áreas sanitarias de Castilla-La Mancha [155]
15/10/2015 La SEMES apoya la creación de la Red de Expertos y Profesionales de Urgencias de Castilla-La Mancha y el
Plan Dignifica [156]
27/09/2015 El gerente del Área Integrada de Tomelloso subraya el “impulso enérgico” que supone para el hospital ser la
sede de la Red de Expertos y Profesionales de Urgencias [157]
19/09/2015 La Consejería de Sanidad inicia la puesta en marcha de la Red de Expertos y Profesionales de Urgencias [158]
14/09/2015 El consejero de Sanidad defiende “una atención sanitaria oportuna, eficiente y de calidad para todos los
usuarios” [159]
El Área Integrada de Guadalajara se suma a la campaña #HolaYoMeLlamo para humanizar las relaciones entre pacientes y
profesionales [160]
3/06/2016 Sanidad apuesta por enfocar la docencia de los residentes hacia la humanización de la asistencia sanitaria [161]
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