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Proceso de capacitar a las personas para aumentar el 
control sobre su salud y para mejorarla

Carta de Ottawa  para la Promoción de la Salud. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud, 1986. 

Disponible en: : http://http://www.who.int/hpr/NPH/docswww.who.int/hpr/NPH/docs
http://http://www.paho.org/Spanish/hpp/ottawacharterSp.pdfwww.paho.org/Spanish/hpp/ottawacharterSp.pdf



PromociPromocióón de la Salud en la Infancia y la Adolescencia n de la Salud en la Infancia y la Adolescencia 
en y por los Hospitalesen y por los Hospitales

HealthHealth PromotionPromotion forfor ChildrenChildren andand AdolescentsAdolescents
in in andand by by hospitalshospitals HPHHPH‐‐CACA

TaskTask ForceForce HPHHPH‐‐CA 2004CA 2004



Pretende proporcionar un mejor entendimiento y definición del papel 

que los hospitales deberían jugar en la

PROMOCIPROMOCIÓÓN DE LA SALUDN DE LA SALUD

en este grupo de edad



2008

Componentes de la HPHComponentes de la HPH--CA TFCA TF



Dirección General de Salud Pública
Servicio de Promoción de la Salud



¿¿Por quPor quéé los Derechos de la Infancia en el los Derechos de la Infancia en el 
hospital?hospital?

Obligación del Estado “(…) asegurar que 
ningún niño o niña sea privado de su 
derecho de acceso a tales servicios 
sanitarios.

El hospital es un promotor de cultura en 
el contexto local y es un ejemplo para 
otras instituciones.

Conciencia de los derechos de la infancia 
como un elemento de empoderamiento de 
la salud.

Derechos de la Infancia y la Adolescencia en el HospitalDerechos de la Infancia y la Adolescencia en el Hospital

Modelo y herramienta de autoModelo y herramienta de auto‐‐evaluacievaluacióón sobre el respeto de los n sobre el respeto de los 

Derechos de la InfanciaDerechos de la Infancia‐‐Adolescencia en el hospital Adolescencia en el hospital 



¿¿QuQuéé motivmotivóó el inicio del proceso?el inicio del proceso?

Investigación de Antecedentes sobre Promoción de la Salud 
para Infancia y Adolescencia en y por los Hospitales y Servicios
Sanitarios (2005).

Participaron 144 hospitales de 22 países en la investigación.

Resultados:

◦ 50 hospitales (43,8%) han adoptado la Carta de los Derechos 
de la Infancia en el Hospital.
◦ 21 hospitales (18%) han adoptado una herramienta para 

valorar los Derechos de la Infancia.



Planteamiento Planteamiento 
Modelo y Herramienta de autoModelo y Herramienta de auto‐‐evaluacievaluacióón sobre el respeto de los n sobre el respeto de los 

Derechos de la Infancia en el HospitalDerechos de la Infancia en el Hospital

Objetivos:

Valorar la distancia existente entre el respeto total a los 
Derechos de la Infancia en el hospital y la práctica real.

Promover la mejora y el cambio.

Contribuir al establecimiento de estándares.

Contribuir al Control y Evaluación de los Procesos



La
gu

na

DENEGACIÓN DE 
DERECHOS

= PRIVACIÓN

RESPETO TOTAL A 
LOS DERECHOS

= BIENESTAR

Grupo de Trabajo HPH para la Promoción 
de la Salud de la Infancia y Adolescencia en 
y por los Hospitales y Servicios Sanitarios

ANÁLISIS DE LA 
REALIDAD:

AUTO-EVALUACIÓN 

PLANEAMIENTO DE LA 
MEJORA: 

SERIE DE ESTÁNDARES DE 
LOS DERECHOS DE LA 

INFANCIA EN EL HOSPITAL

EVALUACIÓN DEL 
CAMBIO:

OBSERVACIÓN DEL 
PROGRESO Y LAS 

LAGUNAS
No discriminación

(Art.2)

Mayor 
interés del 

Niño

(Art.3)

Vida, supervivencia y 
desarrollo (Art.6)

Respeto al 
punto de vista 
del Niño
(Art.12)

REALIZACIÓN DE 
MEJORAS: 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES

Principios Generales de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño



66ththWorkshopWorkshop onon HealthHealth PromotionPromotion forfor

ChildrenChildren andand AdolescentsAdolescents in & by in & by 
HospitalsHospitals

Puerto de la Cruz, 31 octubre‐01 noviembre 2008

Tenerife, Islas Canarias 

Self‐evaluation Model and Tool on the Respect of Children’s Rights in Hospitals and Health Services. SEMT. 
Modelo y herramienta de auto‐evaluación sobre el respeto de los Derechos de los Niños en el hospital.
http://www.hphnet.org/
http://www.hphnet.org/images/stories/Final_Self‐evaluation_Tool_SP.pdf



ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓÓNN



Estudio piloto 
para la 

evaluación

Junio‐Octubre 2009



Hospitales participantes en el proceso de Hospitales participantes en el proceso de 
implementaciimplementacióónn

Medical University of Vienna, AustriaAustria (MUV)
Hospital San Joan de Deu. Barcelona. SpainSpain (SJDB)
Universitary Hospital Ntra. Sra. de Candelaria. CanaryCanary IslandIsland.. SpainSpain (HUNSC)
Mother and Children´s Universitary Hospital of CanaryCanary.. SpainSpain (HUMIC)
Sydney Children´s Hospital. AustraliaAustralia (SCH)
Universitary Hospital of Canarias.Canarias. SpainSpain (HUC)
Heim Pál‐Madarász Children´s Hospital, HungaryHungary (HPMCH)
Meyer University Children´s Hospital, ItalyItaly (MUCH)
Caldas da Rainha Hospital, PortugalPortugal (HCR)
Cascais Hospital, PortugalPortugal (HC)
Sao Francisco Xavier Hospital, Portugal Portugal (HSFX)
Tallinn Children´s Hospital, EstoniaEstonia (TCH)
Jávorsky ÖdönTown´s General Hospital, HungaryHungary (JOTGH)
“P. & A. KYRIAKOU” Children´s Hospita, GreeceGreece (PAKY)
Alder Hey Children´s NHS Foundation Trust, EnglandEngland, UK (AHCT)
Akershid University Hospital, Lørenskog, Norway (AUH)
Royal Hospital for Sick Children, Scotland, UK (RHSC)



Objetivo en las Islas CanariasObjetivo en las Islas Canarias

Realizar la difusión, implementación y evaluación del SEMT desde la 

Dirección General de Salud Pública, en los tres Hospitales

Universitarios de referencia en las islas, con Servicio de Pediatría.

1. Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias (Gran Canaria)
2. Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria (Tenerife)
3. Hospital Universitario de Canarias (Tenerife)



Material y Método

Se realizó en primer lugar la difusión del Programa HPH‐CA a los gestores y 
profesionales sanitarios de los tres hospitales.
Se formaron grupos multidisciplinares para el análisis y discusión del documento 
SEMT .
El proceso de análisis y evaluación cinco meses (1 de junio a 30 de octubre 2009).
Se realizaron 3 reuniones de presencia física en cada hospital (9 reuniones).
El número de consultas vía e‐mail, para el esclarecimiento de dudas y progreso en 
el documento, fue una media de 3 por participante en el estudio (147 consultas).

Se evaluó: 
1. La comprensión del documento.
2. El nivel de respeto de los Derechos de la Infancia en el hospital.
3. La existencia de lagunas.
4. Las propuestas de mejora en cada uno de los hospitales.



ANÁLISIS DE LAS TRES ÁREAS DE DERECHO.

ÁREA 1: Derecho al cuidado de la salud en el mayor estándar alcanzable. 

ÁREA 2: Derecho a la información y participación en todas las decisiones relativas a sus cuidados sanitarios.

AREA 3: Derecho a la protección de cualquier forma de violencia.

En cada una de las diferentes secciones fueron examinadas entre 6‐12 cuestiones relacionadas con el objeto del 
derecho.

Evaluación cualitativa:

◦ Conseguido de forma significativa.

◦ Progreso significativo.

◦ Ligeramente tomado en consideración.

◦ No tomado en consideración en absoluto.

Se valoró respecto a cada derecho: 

◦ Los puntos fuertes identificados en el hospital: políticas puestas en práctica por el hospital.

◦ Las lagunas existentes.

◦ Las opiniones divergentes del equipo.

◦ Sugerencias de acciones futuras.

Material y Método



AREA 1: DERECHO AL CUIDADO DE LA SALUD EN EL MAYOR ESTÁNDAR ALCANZABLE 

Derecho 1.1: La asistencia sanitaria a los niños debería tener en cuenta todas las dimensiones de la salud, incluida la salud física, mental, social, 
cultural y espiritual.

Derecho 1.2: Los niños tienen el derecho de acceder a los servicios de salud, sin discriminación por causa étnica, racial, de clase, religiosa, de 
género, de edad, de orientación sexual, de discapacidad, de idioma, cultural y social.

Derecho 1.3: Los niños serán ingresados en el hospital solamente si los cuidados que requieren no pueden ser igualmente realizados de forma 
efectiva en el domicilio o en una unidad de día.

Derecho 1.4: Los niños tienen el derecho de tener todas las oportunidades para el juego, descanso, ocio, recreo y educación adaptados para su edad y condición, y de 
estar en un ambiente diseñado, amueblado, con personal y con equipamiento adecuado a sus necesidades.

AREA 2: DERECHO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN TODAS LAS DECISIONES RELATIVAS A SUS CUIDADOS SANITARIOS 

Derecho 2.1: Los niños tienen el derecho de ser informados de una manera apropiada a su edad, nivel de desarrollo y entendimiento

Derecho 2.2: Los niños tienen el derecho de expresar libremente sus opiniones en todos los temas que les incumban y también el derecho de ser escuchados y de que sus 
comentarios sean tomados en consideración, dentro de los límites de su edad y madurez

AREA 3: DERECHO A LA PROTECCIÓN DE CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA 

Derecho 3.1: niños tienen el derecho de ser protegidos  de todas las formas de violencia, física o mental, lesión o abuso, negligencia o 
tratamiento negligente, maltrato o explotación, incluido el abuso sexual.

Derecho 3.2: Los niños tienen el derecho de no ser separados de sus padres/tutores/cuidadores en contra de su voluntad, durante su estancia 
hospitalaria.

Derecho 3.3: Los niños tienen derecho a la intimidad.

Derecho 3.4: Los niños tienen el derecho a una muerte digna.

Derecho 3.5: Los niños tienen el derecho a no sentir dolor.

Derecho 3.6: Los niños tienen derecho a no ser  sometidos a investigaciones clínicas y proyectos de experimentación y a tener la posibilidad de 
retirarse durante el proceso de investigación.



Ejemplo de valoración de los Derechos de los Niños en el Hospital

Derecho 2.1: Los niños tienen el derecho de ser informados de una manera apropiada para su 
edad, nivel de desarrollo y entendimiento. 

Por favor, considere:

1. ¿Los médicos dedican tiempo y atención a 
informar a los niños, padres, tutores y 
cuidadores sobre su enfermedad?

2. ¿Están los profesionales de la asistencia 
sanitaria formados de forma adecuada y 
específica para comunicarse con los niños y sus 
familias?

3. Una Carta sobre los Derechos de los Niños en 
una versión comprensible para los niños se 
encuentra expuesta en cada sala, tanto en los 
departamentos de pacientes internos como 
externos. La Carta se entrega impresa a todos 
los niños que reciben tratamiento y se discute 
con ellos, tanto si son pacientes internos como 
externos.

Por favor, destaque lo que considere que falta en 
relación al respeto de este derecho, indique evidencias 
de cómo se están aplicando las políticas en el hospital o 
cómo se está respetando el derecho e indique propuestas 
útiles para la definición de estándares sobre el respeto 
de los derechos de los niños en el hospital.

¿Han existido opiniones diferentes entre los miembros 
del equipo de evaluación? (por favor, dar ejemplos)

Evaluación general
¿Hasta qué punto se respeta este derecho 
en el hospital?

Conseguido de forma significativa
Progreso significativo
Ligeramente tomado en cuenta
No tomado en cuenta en absoluto



Resultados

El personal participante en los tres hospitales fue de 46 personas.



HUMIC:  21 HUMIC:  21 participantesparticipantes

HUNSC:  18 participantesHUNSC:  18 participantes

HUC: 7 participantes



Equipo de profesionales del Hosp. Univ. Materno Infantil de Canarias (HUMIC). Gran Canaria



ModeloModelo y y herramientaherramienta de autode auto--evaluacievaluacióónn del del respetorespeto de de loslos DerechosDerechos de de 
la la InfanciaInfancia en el hospital. HUMICen el hospital. HUMIC

Participación en el debate: 
◦ Dirección General de Programas Asistenciales. Servicio Canario de la Salud.
◦ Servicio de Pediatría.
◦ Servicio de Cirugía Pediátrica.
◦ Servicio de Admisión.

Equipo multidisciplinar: 
◦ Dirección. Administración del hospital.
◦ Jefes de los Servicios de: Pediatría, Cirugía Pediátrica y Servicio de Admisión.
◦ Coordinadora de Atención Primaria y Especializada.
◦ Médicos pediatras adjuntos: seccción preescolar y escolar.
◦ Médicos en formación.
◦ Supervisor de enfermería pediátrica y enfermeras.
◦ Maestro.
◦ Trabajadora social del hospital .
◦ Trabajadora social de la Fundación “Alejandro Da Silva”.
◦ Adolescentes: 3 mujeres y 2 hombres: 16 años (Oncologia), 14 años (Hematologia),  13 

años (especialidades),  12 años (Cirugía),  11 años (Infecciosos).
◦ Miembro de Task Force HPH‐CA.



5% 5%
11%

11%
22%6%

6%
6%

22% 6% JS Pediatria

Subdirección Enfermeria 

Adjunto Pediatría

Pediatras en formación

Enfermería

Trabajadore social

Maestro

Asociación de enfermos

Preadolescentes Adolescentes

Miembro TF HPH-CA

Equipo de profesionales del Hosp. Univ. Nta. Sra. de Candelaria (HUNSC). Tenerife



ModeloModelo y y herramientaherramienta de autode auto--evaluacievaluacióónn del del respetorespeto de de loslos DerechosDerechos de de 
la la InfanciaInfancia. HUNSC. HUNSC

Participación en el debate: 
◦ Servicio de Pediatría.
◦ Servicio de Cirugía Pediátrica.

Equipo multidisciplinar: 
◦ Jefe del Servicio de Pediatría.

◦ Subdirección de enfermería.

◦ Médicos pediatras adjuntos: seccción preescolar y escolar.
◦ Médicos en formación.
◦ Enfermería pediátrica de diferentes áreas del Servicio de Pediatría.
◦ Maestro.
◦ Trabajadora social del hospital.
◦ Asociación de padres oncológicos.
◦ Preadolescentes ‐ Adolescentes: 4 
◦ Miembro de Task Force HPH‐CA.



Equipo de profesionales del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Tenerife

Participación en el debate: 
◦ Servicio de Pediatría. 

Equipo multidisciplinar: 
◦ Médicos pediatras adjuntos: seccción preescolar y escolar.
◦ Médicos en formación.
◦ Enfermería pediátrica.
◦ Maestra.
◦ Trabajadora social del hospital.
◦ Trabajadora social de la Fundación “Alejandro Da Silva“.
◦ Miembro de Task Force HPH‐CA.



RESULTADOS

De los tres hospitales participantes solo el Hospital 
Universitario Ntra. Sra. de Candelaria ha tenido una 
amplia trayectoria de difusión de los Derechos de la 
Infancia en el hospital, teniendo la Carta en lugar visible y 
con una versión adecuada para esta etapa de la vida.



ÁREA 1: Derecho al cuidado de la salud en el mayor estándar alcanzable
1. La asistencia sanitaria a la infancia‐adolescencia debería tener en cuenta todas las 

dimensiones de la salud, incluida la salud física, mental, social, cultural y espiritual.

2. Los niños y niñas tienen derecho de acceder a los servicios de salud, sin discriminación

por causa étnica, racial, de clase, religiosa, de género, de edad, de orientación sexual, de 

discapacidad, de idioma, cultural o social.



3. Los niños y niñas serán ingresados en el hospital solamente si los cuidados que requieren no 

pueden ser igualmente realizados de forma efectiva en el domicilio o en una unidad de día.

4. La infancia‐adolescencia tienen el derecho de tener todas las oportunidades para el juego, 

descanso, ocio, recreo y educción, adaptado según su edad y condición, y de estar en un 

ambiente diseñado, amueblado, con personal y con equipamiento adecuado a sus 

necesidades.

ÁREA 1: Derecho al cuidado de la salud en el mayor estándar alcanzable



ÁREA 2: Derecho a la información y participación en todas 
las decisiones relativas a sus cuidados sanitarios

1. Tienen el derecho a ser informados de 
manera apropiada para su edad, nivel 
de desarrollo y entendimiento.

2. Tienen el derecho de expresar 
libremente sus opiniones en todos los 
temas que le incumban, y también el 
derecho de ser escuchados y de que 
sus comentarios sean tomados en 
consideración, dentro de los límites 
de su edad y madurez.



AREA 3:Derecho a la protección de cualquier forma de violencia

2. Tienen el derecho de no ser separado 
de sus padres/tutores/cuidadores en 
contra de su voluntad, durante su 
estancia hospitalaria.

1. Tienen el derecho de ser protegidos de 
todas las formas de violencia, física o 
mental, lesión o abuso, negligencia o 
tratamiento negligente, maltrato o 
explotación, incluido el abuso sexual.



4. Tienen el derecho a una muerte digna.

AREA 3:Derecho a la protección de cualquier forma de violencia

3. Tienen derecho a la intimidad.

5. Tienen el derecho a no sentir dolor.

6. Tienen derecho a no ser sometidos a 
investigaciones clínicas y proyectos de 
experimentación y a tener la posibilidad de 
retirarse durante el proceso de investigación.



RESULTADOS

1. El trabajo fue recibido con expectacirecibido con expectacióón por los profesionales n por los profesionales 
sanitarios de los hospital participantes.

2. Los profesionales percibieron que en su trabajo diario, existe 
multitud de actuacionesactuaciones que estestáán en la ln en la líínea de los Derechos nea de los Derechos 
de la Infanciade la Infancia‐‐AdolescenciaAdolescencia. No obstante, esta percepción fue 
diferente en los tres hospitales.

3. Durante el proceso de difusión y análisis de la herramienta, se 
suscitó una creciente concienciacicreciente concienciacióón de los Derechos de la n de los Derechos de la 
InfanciaInfancia‐‐Adolescencia en el hospital, Adolescencia en el hospital, así como el interel interéés de s de 
incorporarlos en todas las actuaciones asistenciales.incorporarlos en todas las actuaciones asistenciales.



RESULTADOS

4. Se observaron y valoraron las lagunas observaron y valoraron las lagunas existentes. 

5. En los tres grupos de trabajo, al haber tomado conciencia conciencia del 
respeto de los Derechos en el hospital, se propuso realizar realizar 
una promociuna promocióón n estructurada de los mismos.

6. Se realizaron propuestapropuesta para cada uno de los derechos 
analizados en la herramienta.



7. La Dirección General de Salud Pública realizó la edición de posterposter
de los Derechos de los Nide los Derechos de los Niñños en el hospital y una carta abierta os en el hospital y una carta abierta 
que los pacientes pedique los pacientes pediáátricos dirigen a los profesionales tricos dirigen a los profesionales 
hospitalarios,hospitalarios, que permitirá difundir el respeto de los Derechos 
de los Niños en el hospital.

8. El material fue entregado en los tres hospitales (300 poster y 
3.500 Cartas abiertas) y ahora se encuentran de forma visible 
expuestas en los pasillos y en las habitaciones de hospitalización.

RESULTADOS







http://www.hphnet.org/images/stories/Task_Force_HPH‐CA.Final_Report_SEMT1.pdf



CONCLUSIONES

1. El respeto de los Derechos de la Infancia‐Adolescencia 
en el hospital debe ser una herramienta fundamental 
para la promoción de la salud.

2. El Modelo y herramienta SEMT es un documento útil 
para la auto‐evaluación del respeto de los Derechos la 
Infancia‐Adolescencia en el hospital, pudiendo ser 
utilizado en lo sucesivo para nuevas auto‐evaluaciones.

3. El proceso de análisis SEMT debe ser liderado por la 
Dirección General del Hospital o Departamento 
Pediátrico, aunando a un equipo multidisciplinar.



CONCLUSIONES

4. Con este documento se pretende mejorar el respeto 
y cumplimiento de los Derechos de la Infancia en el 
hospital y aumentar la conciencia de los 
profesionales, gestores y creadores de políticas 
relacionados con la salud.

5. Pretende aumentar el conocimiento de la infancia y 
adolescencia, para que puedan participar en los 
procesos de toma de decisiones que les afectan.
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