ALFABETIZACIÓN EN SALUD DEL CÁNCER DE MAMA
C. DEL ÁLAMO*, F. MUÑOZ*, E.ROMERO*, JP.ROLDAN*, L. HERRERA*, B. CHECA**, MV. PAREDES***, P FERNANDEZ****
* CIRUGÍA GENERAL. UPM , ** BLOQUE QUIRÚRGICO ***RADIOLOGÍA ****A. PATOLÓGICA

OBJETIVO
Objetivo:
Educar para la salud a la población sobre cáncer de mama enseñando a detectar signos de alarma, instruir en la
autoexploración, favorecer una vida saludable a través de la prevención primaria, informar sobre la prevención
secundaria, así como de los recursos disponibles para el tratamiento y seguimiento del cáncer de mama, todo de una
forma cercana, en un ambiente de confianza, permitiendo interactuar entre la población y los sanitarios que la atiende
MATERIAL Y MÉTODO
APORTACIÓN PROFESIONAL SIN ÁNIMO DE LUCRO

NECESIDADES LOCALES

REALIZACIÓN

Reunión previa de los profesionales
 Se escogen los temas de interés candente por su relevancia o frecuencia
 Se realiza una evaluación intrínseca de las ponencias de manera conjunta

RESULTADOS
ÉCIJA

CAÑADA ROSAL

FUENTES DE ANDALUCÍA

LA LUISIANA

76 A
89 A

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

150-98 A

¿ La charla le ha parecido intreresante?
¿Le resultará util para su vida diaria?
¿la exposición ha sido clara?
¿Le ha resuelto sus dudas satisfactoriamente?
¿Recomendaria esta actividad a familiares y amigos?
90,70%

MUCHO
BASTANTE

9,20%

ALGO 0%
POCO 0%

87,03%
11,10%

85,10%
14,80%
1,85%

85,10%
14,80%

92,59%

CARACTERÍSTICAS DE LOS ASISTENTES (A)

7,40%
0%

119 A

Edad media: 60, 22 AÑOS
Proporción mujeres/hombres 47:1*

NADA 0%

CONCLUSIONES
Conclusiones
La alfabetización en salud, realizada por los mismos profesionales que atienden a la población, no sólo supone una
promoción activa de la salud, sino que permite interaccionar entre el hospital y la población en un medio que tenga
menos relación con la enfermedad, fomentando la confianza entre sanitarios y ciudadanos, ayudando al
empoderamiento y a la toma de decisiones con un alto grado de satisfacción para ambos

