
  



 

La alfabetización sanitaria es la capacidad 

para obtener, leer, comprender y utilizar la 

información sanitaria para tomar mejores 

decisiones de salud para un adecuado tratamiento 

y/o consejo que permita al paciente conseguir el 

“éxito”. También es definida como la amplia gama 

de habilidades y competencias que desarrollan las 

personas durante su vida para buscar, comprender, 

evaluar y utilizar la información y los conceptos de 

salud para tomar decisiones informadas, cambiar o 

mejorar los estilos y/o las condiciones personales 

de vida, reducir los riesgos sanitarios y aumentar su 

calidad de vida.  

El objetivo del concurso Mejorar la 

alfabetización en salud de pacientes y ciudadanía. 

Quien se puede presentar.  

Al concurso de iniciativas podrán presentarse 

cualquier asociación de pacientes, profesional 

sanitario, equipo sanitario, unidad o centro 

sanitario que trabaja en España. 

Normas de presentación. Las iniciativas 

se presentarán vía web antes del día 20 de 

febrero y en la presentación se plantearán: 

 Los objetivos de la iniciativa 

 El público diana al que se dirige la 

iniciativa 

 El proceso de desarrollo de la misma 

 La puesta en marcha de la iniciativa 

 La descripción de la iniciativa 

 Los resultados de su implantación 

 La valoración del valor añadido, de la 

innovación generada y de las tecnologías 

utilizadas 

Presentación iniciativas: 

https://easp.ws/4concursoalfasalud  

 

 

 

Jurado del concurso. El jurado lo formarán 

la directora de la escuela de pacientes, profesionales 

EASP expertos en salud 2.0 y pacientes, profesionales 

de la Red de escuelas de salud para la ciudadanía y 

profesionales de la UOC 

Ámbitos y Dotación económica  

El Concurso tendrá dos ámbitos: 

 Ámbito de equipo, unidad o centro en su 

conjunto. Dotación: 2000€ 

 Ámbito tecnológico y de innovación. 

Dotación: 2000€ 

 

Patrocinado por:   

 

Las iniciativas finalistas se presentarán en una 

Jornada a celebrar en la Escuela Andaluza de 

Salud Pública y que será emitida por streaming. 

  

 

Más información:  jornadas.easp@juntadeandalucia.es  
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