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IMPACTO DE LA HUMANIZACIÓN 

Y LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN SANITARIA 

Madrid, 21 de marzo del 2018- Auditorio Torre ILUNION 

Mesa Redonda de Experiencias: FUNDADEPS 

 
La Fundación  de Educación para la Salud (FUNDADEPS) es una organización no 
lucrativa nacida en el año 2003 en el seno del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 
FUNDADEPS es la continuadora de la Asociación de Educación para la Salud (ADEPS), 
una organización surgida en el Servicio de Medicina Preventiva de ese mismo hospital en 
el año 1985 que fue pionera en el desarrollo de la Educación para la Salud en España. 

FUNDADEPS tiene como finalidad fomentar la salud a través de la promoción de la salud, 
la educación para la salud y la investigación científica y técnica, aumentando la calidad de 
vida de la ciudadanía por medio de la Cultura de la Salud. 

Para conseguirlo, FUNDADEPS ha definido los siguientes objetivos específicos: 

 Promover la Educación para la Salud en todos los ámbitos de la sociedad, por 
medio de la educación, la sanidad, la acción social y la cultura. 

 Elevar la formación, información e investigación de los profesionales de la salud, 
educadores y población en general sobre la Educación para la Salud. 

 Sensibilizar a las instituciones competentes, públicas y privadas, así como a los 
medios de comunicación, sobre la importancia de la salud por medio de la educación. 

 Crear un espacio de reflexión y encuentro de profesionales que desde la 
intervención social, la docencia, la sanidad y/o la investigación atienden y se relacionan 
con la Educación para la Salud. 

 Asesorar a entidades públicas y privadas en el concepto de la salud como 
inversión de futuro. 

 Reflexionar y contribuir, desde la teoría y los métodos, al permanente desarrollo de 
la Educación para la Salud como conocimiento multidisciplinar. 

 Fomentar la investigación científica y técnica en la prevención de enfermedades. 

Son muchas las actividades, programas, campañas y proyectos que la FUNDADEPS 
desarrolla desde su nacimiento, con el apoyo incondicional de la Asociación de Educación 
para la Salud (ADEPS) del Servicio de Medicina Preventiva-Hospital Clínico San Carlos y 
que se pueden encontrar para mayor información en la página web (www.fundadeps.org). 
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IMPACTO DE LA HUMANIZACIÓN Y LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN 

SANITARIA-Mesa redonda de experiencias 

Profa. Dra. María Sainz Martín- Servicio de Medicina Preventiva 

Presidenta ADEPS/FUNDADEPS-Hospital Clínico San Carlos-Facultad de Medicina-UCM 

C/ Prof. Martín Lagos S/N -28040-Madrid (España)  

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA: RED DE BIBLIOTECAS PARA PACIENTES Y  

PROGRAMA DE SALUD Y LECTURA 

A través de la Asociación de Educación para la Salud (ADEPS/FUNDADEPS) promovió el 
Programa de SALUD Y LECTURA  y creó la Red de Bibliotecas para Pacientes en 
España, que presentamos aquí como una experiencia de la Humanización Hospitalaria y 
que refleja la calidad asistencial desde el humanismo científico y sus CINCO 
PREGUNTAS: 

 

-¿Se pueden entretener las personas ingresadas, 

familiares y/o acompañantes que  soliciten el servicio de 

préstamo de un libro, mientras dura su ingreso hospitalario?.

-Se favorece la recuperación de la enfermedad al disminuir la 
soledad y el aislamiento con la lectura.

-Se facilitan las relaciones sociales y la calidad asistencial.

-Se puede aumentar la esperanza de vivir, por ejercitar y/o  
retrasar el envejecimiento neuronal con las lecturas.

BIBLIOTECAS PARA  PACIENTES:

Programa de Salud y Lectura

WWW.FUNDADEPS.ORG
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