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1. Introducción
El momento en el que se publica este documento (y durante el que sin ser aún conscientes 
de ello se desarrolló el curso al que el documento hace referencia), ha puesto de manifiesto 
la relevancia de la alfabetización para la salud. Durante estos meses de pandemia de 
enfermedad por el coronavirus COVID-19, en todo el mundo se ha necesitado información 
de calidad sobre salud, estrategias para protegernos y cuidarnos individualmente y como 
sociedad, indicaciones claras sobre cómo actuar, disponibilidad de servicios de salud y 
sociosanitarios y facilidad para acceder a ellos, decisiones y regulaciones político-
económicas acertadas a nivel gubernamental, y un largo etcétera de elementos que 
permitieran dar a cada uno de nosotros una respuesta adecuada y oportuna en cada 
momento de esta crisis de salud mundial. Es por tanto evidente la vigencia e importancia 
de trabajar el tema de la Alfabetización para la salud.  

El presente documento es el informe de la actividad del Massive Online Open Course 
(MOOC) Alfabetización para la salud: propuestas e ideas sobre cuidar y cuidarnos. 
Describe los contenidos y recursos del curso, las métricas de participación y seguimiento, 
así como las temáticas a debate y los temas abiertos. Recoge también las aportaciones de 
todos sus participantes, por lo que podemos considerar que se trata de un informe 
colaborativo, o al menos del informe de un trabajo colaborativo.  De alguna manera se 
recoge aquí el espíritu del libro colaborativo Alfabetización en salud. De la información a la 
acción editado por Basagoiti (2014) en el que profesorado del curso tuvimos la oportunidad 
de participar. 

El MOOC es una actividad promovida por el eHealth Center de la Universitat Oberta de 
Catalunya, que se crea en junio de 2017 como un centro académico de investigación, 
formación y asesoramiento en salud digital, y con el objetivo de contribuir al progreso y al 
bienestar de la sociedad.  Se identificaron algunos ámbitos de conocimiento clave en los 
que focalizar la actividad del centro para dar respuesta a este objetivo, y uno de ellos fue 
el de la Educación, Empoderamiento y Participación en la salud. En este marco, 
la Alfabetización para la salud fue definida como una línea de trabajo clave.  

¿Qué entendemos por alfabetización para la salud? Más allá de los desencuentros 
conceptuales y terminológicos que el tema suscita, para el diseño del curso, optamos por 
partir de los consensos existentes sobre el tema.  Asimismo, adoptamos una perspectiva 
del ciclo vital considerando la evolución de las necesidades a lo largo de la vida de las 
personas. Y nos situamos desde la mirada de la salud pública, por ser más inclusiva que 
la mirada clínica focalizada preferentemente en las competencias individuales.  

De este modo, la alfabetización para la salud se establece en la relación entre la ciudadanía 
y los recursos disponibles en el territorio. Es el resultado de múltiples acciones de 
educación para la salud, pero también del conjunto de decisiones y acciones sociopolítico-
económicas que facilitan a la persona y al sistema sanitario un acceso y relación mejores 
y más equitativos, y con ello deben conducir a un mejor cuidado, autogestión y toma de 
decisiones en salud.  Es así como la alfabetización para la salud explicita claramente su 
función en pro de la salud, se define en base a un contexto socioeconómico y político, así 
como personal, concretos, y se erige como un proceso dinámico por naturaleza. Un 
proceso dinámico en tanto que cambia con las necesidades de información, pautas de 
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cuidado, servicios de salud presenciales y digitales u otros de la persona en los distintos 
momentos de su vida, y con las necesidades y las posibilidades de los recursos sanitarios 
del territorio (profesionales, servicios, información, prescripciones, comunicación…) en 
cada coyuntura. Es también un proceso dinámico de responsabilidades compartidas. De 
algún modo podríamos decir que la alfabetización es un proceso de cesión-asunción de 
responsabilidades en el cuidado, gestión y toma de decisiones sobre la salud, lo que, desde 
esta perspectiva, la alfabetización para la salud se acercaría a la noción de 
empoderamiento en la salud (otro concepto no exento de desencuentros). Nos situamos 
así ante un tema multidimensional y complejo, y como tal, su abordaje necesariamente 
requiere considerar al mismo tiempo conocimientos, actitudes, motivaciones, conductas, y 
recursos y prácticas asistenciales del territorio, así como el rol que pueden y deben jugar 
en él todas y cada una de las personas que configuran la sociedad.  

De manera generalizada parece haber un acuerdo en que niveles más altos de 
alfabetización para la salud están relacionados con una mejor salud, y un menor riesgo de 
hospitalización y de mortalidad. Pero también están relacionados con los niveles 
educativos y socioeconómicos, por lo que se la considera un determinante social de la 
salud (Rowlands, Shaw, Jaswal, Smith & Harpham, 2017) y, por tanto, susceptible de 
mejorar a partir de intervenciones específicas.  En este sentido, ha sido objeto de interés 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las Naciones Unidas (NU). Así, la OMS 
reivindica políticas aplicadas sobre el tema y la declara uno de los tres pilares básicos en 
la promoción de la salud (WHO, 2013, 2017); por su parte las NU sitúan la alfabetización 
para la salud en la agenda política, reivindicando planes de acción específicos para 
promoverla, y reconociéndola como un aspecto clave para conseguir algunos de sus 
objetivos de desarrollo sostenible (ECOSOC 2009, 2010). 

En esta misma línea, la alfabetización para la salud ha sido objeto de interés en algunos 
países como por ejemplo Australia, China, Canadá o Escocia (Australian Commission on 
Safety and Quality in Health Care, 2014; Ministry of Health the People’s Republic of China, 
2014; Mitic & Rootman, 2012; The Scottish Government, 2017), que han definido políticas 
específicas y planes de acción al respecto. Distintas organizaciones no gubernamentales 
y redes de profesionales como por ejemplo la International Health Literacy Association (IHLA) 
o la  Health Literacy Europe (HLE) a nivel internacional y europeo respectivamente se han 
creado con el objetivo  de promover la alfabetización para la salud. O, a nivel más próximo, 
el Grupo de Interés en la Alfabetización para la salud, que reúne a distintos profesionales 
del Estado español, o el Grupo de Trabajo en Alfabetización para la Salud de la Red de 
Hospitales y Centros Promotores de la Salud de Catalunya.  El interés sobre el tema 
también se refleja en la reciente publicación del International Handbook of Health 
Literacy (Okan, Bauer, Pinheiro, Sørensen, & Levin, 2019), un manual completo, 
actualizado y con una perspectiva del ciclo vital que pretende reunir el conocimiento básico 
sobre el tema con una mirada internacional.  

En este contexto se enmarca el MOOC Alfabetización para la salud: propuestas e ideas 
para cuidar y cuidarnos, y el documento que se deriva de él que tienes entre tus manos. 
Esperamos que este documento te sea útil y que lo consideres un punto de partida para 
compartir el interés mutuo en la alfabetización para la salud y en definitiva, en la mejora 
de la salud y la calidad de vida de las personas. Esto es lo que nos mueve. 
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2. El MOOC #alfabeSaludUOC
Impulsado por el eHealth Center de la UOC, se diseñó un MOOC para visibilizar proyectos 
y recursos de educación y promoción de la salud disponibles, y generar un marco de 
discusión y colaboración sobre la Alfabetización para la salud. El MOOC estuvo activo y 
moderado de enero a marzo de 2020, aunque se mantuvo abierto el mes de abril y mayo 
sin moderación.  

Podéis ver el Tráiler del MOOC usado para su difusión en las redes: 

https://www.youtube.com/watch?v=O1Uhev6dXj4 

2.1 Objetivos 
El curso pretendía poner el foco de atención sobre distintos procesos y proyectos de 
educación y cuidado de la salud y con ello contribuir a la alfabetización para la salud de 
ciudadanía y profesionales de la salud y del ámbito sociosanitario. Para ello, se 
identificaron los objetivos siguientes: 
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2.2 El equipo del MOOC 
El curso estaba dirigido por profesorado de los Estudios de Psicología y Ciencias de la 
Educación y de los Estudios de Salud de la UOC. Además de experiencia docente, los tres 
contaban con larga experiencia de investigación en el ámbito de la salud digital, siendo 
investigadores vinculados al eHealth Center de la UOC. 

 
Eulàlia Hernández @ehernandeze  

Dra. en Psicología, experta en alfabetización para la salud y psicología de 
la salud digital.  Profesora Agregada de los Estudios de Psicología y Educación 
e Investigadora del eHealth Center  de la UOC y del Grupo @PSiNET_UOC 
(Psicología, Salud e Internet) de la Universitat Oberta de Catalunya.  

 

Manuel Armayones @armayones  

Dr. en Psicología, experto en el Diseño de comportamiento para la 
adquisición de hábitos saludables. Investigador del eHealth Center de la 
UOC y del Grupo @PSiNET_UOC (Psicología, Salud e Internet) de la 
Universitat Oberta de Catalunya.  

 

Antoni Baena  @abaenag_UOC 

Dr. en Psicología, experto en eHealth y en el Tratamiento del tabaquismo, 
principalmente a distancia. Profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud 
de la UOC. Investigador del Programa de Prevención y Control del Cáncer 
del Institut Català d’Oncologia (ICO).  

 

La discusión en Twitter estuvo activamente moderada por profesionales de la educación 
para la salud en el ámbito hospitalario. 

 
Mònica Fernández @monicafa  

Periodista y Humanista. Experta en comunicación en salud. Coordina el 
Grupo de Trabajo en Alfabetización para la Salud de la Red de Hospitales y 
Centros Promotores de la Salud de Catalunya. Responsable de Comunicación 
interna en @consorcisanitari  
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Daria Roca @dariaroca  

Enfermera. Experta en Educación Terapéutica en Diabetes @hospitalclinic y 
Profesora Asociada de la @UniBarcelona. Miembro del Grupo de Trabajo en 
Alfabetización para la Salud de la Red de Hospitales y Centros Promotores de la 
Salud de Catalunya 

 

2.3 Estructura 
El contenido del MOOC se estructuraba en 5 módulos. En ellos se presentaban los 
aspectos conceptuales básicos de la alfabetización para la salud y a su vez se remarcaban 
aquellos aspectos específicos que eran objeto de profundización en cada módulo, dirigido 
cada uno a una etapa distinta del ciclo vital. La presentación del curso y el resumen final 
se dieron formalmente como módulos para respetar la estructura formal del curso.  

 

 

Cada módulo mantenía la misma estructura. 

Ejemplo:  
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 2.4 Metodología 
El MOOC se mantuvo abierto y moderado por profesionales de la educación para la 
salud en el ámbito sanitario de enero a marzo de 2020. De forma coyuntural también 
estuvo abierto -aunque sin moderación proactiva- durante el mes de abril. 

El curso combinaba el uso de 2 recursos online:   

 

Plataforma Miríadax para la 
presentación del curso, el hilo 
conductor y los materiales.  

 

 

 

Red Twitter para la discusión de 
contenidos y proyectos. Para lo que se 
usó una cuenta propia 
@MoocSaludUOCX y un hashtag   
específico  #alfabeSaludUOC   

 
 

 

2.4.1 Moderación, retos y dinámica de la discusión 
Al inicio de cada semana, se enviaba un mensaje de correo a todos los inscritos al curso 
presentándose el contenido del módulo que, según calendarización, estaba previsto 
trabajar en los próximos días. El mensaje también les invitaba a seguir la discusión sobre 
los contenidos y a participar en ella a través de Twitter. 

Para aquellos inscritos que no estaban siguiendo el curso, el mensaje pretendía situar el 
tema a debate en ese momento y recuperar su interés, recordándoles que podían 
incorporarse a la dinámica del curso en cualquier momento y también acceder a los 
contenidos ya trabajados.   

Los responsables de las iniciativas y proyectos que iban a trabajarse en los vídeos de cada 
módulo también recibían un mensaje invitándoles a la discusión de sus proyectos en Twitter 
y a interactuar con los participantes del MOOC. 

El diseño del MOOC contemplaba que semanalmente se abordara un módulo 
distinto.  Y cada módulo planteaba a los participantes un reto a discutir en Twitter bajo 
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el hashtag #alfabeSaludUOC.  De esta manera, cada semana, se planteaba un nuevo reto 
en Twitter. 

La dinamización, al igual que el curso, estaba planificado por semanas y módulos, aunque 
también se trató de dar respuestas a interacciones pasadas, favoreciendo así, la 
incorporación y el ritmo de trabajo de los diferentes participantes.  

2.4.1.1.  Retos planteados 

 I 
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Asimismo, a través de Twitter se iniciaban conversaciones diarias referidas al contenido 
explicado en los vídeos del curso, también se difundió la bibliografía y se moderaron 
debates sobre algunos de los temas que abordaban los módulos. De la misma manera, se 
hacía un seguimiento diario de la etiqueta #alfabeSaludUOC y se retuiteaban todas las 
propuestas para aumentar su difusión. A menudo, se iniciaban otros hilos a raíz de tuits de 
usuarios de la red, opinando sobre algunos de los temas a debate.  

2.4.1.2. Otros hilos de debate 
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El equipo de dinamización del curso abría los retos y debates como hilos en Twitter a los 
que los participantes en el MOOC respondían presentando nuevas ideas y proyectos 
relacionados con el vídeo y módulo que se estaba trabajando en ese momento. Los 
responsables de las iniciativas presentadas en los vídeos también participaron en la 
discusión de Twitter respondiendo dudas sobre su proyecto y proporcionando nueva 
información de interés para los participantes. Del mismo modo lo hizo el equipo de 
profesorado.   

A destacar que las aportaciones a los retos y debates en Twitter no participaron 
sólo aquellos que seguían el MOOC, sino también sus seguidores, ampliándose así 
el número de aportaciones. Ésta fue una de las razones de realizar la actividad 
de discusión en una red abierta.    
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2.5 Contenidos y recursos 
Los contenidos del MOOC se presentaron en la plataforma Miríadax en dos formatos: vídeo 
entrevista/tertulia, e indicaciones bibliográficas-referencias. A continuación, se 
especifican los materiales y recursos que presentaba el MOOC para cada módulo.  

2.5.1 Módulo 0. Presentación del curso 
Objetivo: Conocer la importancia de la alfabetización para la salud para mantener y 
mejorar la salud.    

 
Vídeo de presentación de contenidos 

 

2.5.1.1 Referencias y recursos para saber más 

Proyecto HLS-EU. European Health Literacy Survey. Universidad de Murcia. Disponible 
en:  https://bit.ly/34izszB 

Cuestionario HLS-EU-Q16. Es un instrumento validado y de uso común para identificar 
oportunidades de mejora en los procesos de comunicación con los pacientes, orientado a 
facilitar el acceso a la información sobre salud, comprensión y uso efectivo en el marco de 
sus cuidados. Disponible en: https://www.gacetasanitaria.org/es-alfabetizacion-salud-
propiedades-psicometricas-del-avance-S0213911118302279 

2.5.2 Módulo 1. Alfabetización para la salud   
 

Objetivos:  

x Conocer la importancia de la alfabetización para la salud para mantener y mejorar la 
salud.  

x Conocer, analizar y compartir buenas prácticas de alfabetización para la salud. 
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Vídeo 1.  Retos y oportunidades  

 
 

Vídeo 2. Ámbitos y agentes  

    

 

 

 

 

Vídeo 3.  Estudios interesantes 

  

 

Vídeo 4.  Resumen 
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2.5.2.1 Referencias y recursos para saber más 
 

AskMe3®. NPS Foundation. https://www.youtube.com/watch?v=B3EB-icaNKQ 

Basagoiti, I. (Ed.). (2014). Alfabetización en salud. De la información a la acción. Valencia: 
Itaca. Disponible en: http://www.salupedia.org/alfabetizacion/?lng=es 

Declaración de Shanghai de Promoción de la Salud 2016.   
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/shanghai-declaration/es/   

Escuela Andaluza de Salud Pública. Concurso de iniciativas: las mejores intervenciones 
de alfabetización en salud. https://www.easp.es/3-concurso-de-iniciativas-las-mejores-
intervenciones-de-alfabetizacion-en-salud/ 

Falcón, M. y Luna, A. (2012). Alfabetización en salud: concepto y dimensiones. Proyecto 
europeo de alfabetización en salud. Revista Comunicación y Salud, 2(2), 91-98. Disponible 
en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4500264 

Institute for HealthCare improvement.  http://www.ihi.org/ 

Juvinyà-Canal, D., Bertran-Noguer, C., Suñer-Soler, R. (2018). Alfabetización para la salud, 
más que información. Gaceta sanitaria, 32(1), 8-10. Disponible en 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021391111730184X?via%3Dihub 

MOMENT Project. Metaphors of severe mental disorders. Discourse analysis of affected 
people and mental health professionals.  http://mentalhealthmetaphors.uoc.edu/  
 
Sørensen, K., Van den Broucke, S., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z., & 
Brand, H. (2012). Health literacy and public health: A systematic review and integration of 
definitions and models. BMC Public Health, 12(1), 80. Disponible en 
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-80 
 

2.5.3 Módulo 2. Alfabetización para la salud en la 
infancia 
 

Objetivos:  

x Conocer los aspectos básicos para la alfabetización para la salud en la infancia. 

x Conocer algunas iniciativas de alfabetización para la salud en la infancia. 

x Iniciar una reflexión sobre la alfabetización para la salud en la infancia. 
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Vídeo 1. Retos y oportunidades 

 
 

Vídeo 2.  Diccionarios infantiles de salud 

 
 

Vídeo 3. Formación hábitos alimentarios 

 
Vídeo 4.  Resumen 
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2.5.3.1. Referencias y recursos para saber más 
 

Estopà, R. (2019). Primer diccionario de medicina ilustrado. Buenos Aires: Delhospital 
Ediciones.  

Habilidades para la vida. World Health Organization (2003). Skills for health: skills-based 
health education including life skills: an important component of a child-friendly/health-
promoting school. http://apps.who.int/iris/hangle/10665/42818 

Kidshealth. http://kidshealth.org/es/ 

Nutrapp. http://www.nutrapp.es/ 

Proyecto Pilas con las Vitaminas http://nutrapp.es/pilas-con-las-vitaminas/chicos-y chicas/ 

Salud en la Escuela. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar del Gobierno de España. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/saludJo
venes/saludEscuela.htm 

Schools for health in Europe. https://schoolsforhealth.org 

Web del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. http://espaiescoles.farmaceiuticonline.com 
 

2.5.4 Módulo 3. Alfabetización para la salud en la 
adolescencia 
 

Objetivos 

x Conocer los aspectos básicos para la alfabetización para la salud en la adolescencia. 

x Conocer algunas iniciativas de alfabetización para la salud en la adolescencia. 

x Iniciar una reflexión sobre la alfabetización para la salud en la adolescencia. 

 

Vídeo 1.  Retos y oportunidades  
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Vídeo 2.  Interesa la salud 

 
 

Vídeo 3. Educación para la salud mental 

 
 

Vídeo 4.  Resumen 

    

2.5.4.1 Referencias y recursos para saber más 
 

Artrimedia (app). Material formativo sobre Artritis idiopàtica juvenil. App en Google Play. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.tratamientoartrimedia.davidprietoestudio.
info&hl=es 

Associación Activament. http://www.activament.org/ 

Campaña Obertament. https://obertament.org 
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Escuela Andaluza de Salud Pública. Consejería de Salud y Familias. 
https://www.easp.es/jovenes-y-alcohol 

Espai Jove. Net  http://www.espaijove.net 

Hernández, E., Guillamón, N. y Martínez, M. (2016). ¿Cómo usan internet los adolescentes 
para informarse sobre salud? https://www.youtube.com/watch?v=Bl4fDzKpPxI 

Mental Health First Aid. https://www.mentalhealthfirstaid.org 

Mind-U. Prevención en salud mental en Jóvenes. Hospital Parc Taulí. http://mind-u.cat/es/ 

Park, E. & Kwon, M. (2018). Health related internet use by children and adolescents: 
systematic review. Journal of Medical Internet Research, 20(4): e120. Disponible 
en  https://www.jmir.org/2018/4/e120/ 

Programa Salut i Escola (Salud y Escuela). 
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/Infancia-i-
adolescencia/Adolescencia/salut-i-escola/ 

Programa Vixía. Concello de Ourense. 
https://www.ourense.gal/gl/areas/sanidde/comunidade-educativa/1224-programa-vixia 

Sexumuxu. Educación afectivo sexual. https://www.euskadi.eus/web01-
a3infan/es/contenidos/informacion/sexu_muxu/es_def/index.shtml 

Stoptca. Cuenta de Instagram para anorexia y bulimia en adolescentes. Hospital Sant Joan 
de Déu, Barcelona. https://www.instagram.com/stoptca_sjd/ 

Termómetros de salud. Termómetros interactivos para medir el riesgo de salud. 
http://madridsalud.es/interactivos-termometros-de-salud/ 

#meinformo: El uso de internet para los temas de salud que te interesan. MOOC. 
http://ichealth.eu/moocs.spanish/ 

 

2.5.5 Módulo 4. Alfabetización para la salud en la edad 
adulta 
 

Objetivos 

x Conocer los aspectos básicos para la alfabetización para la salud en la edad adulta. 

x Conocer algunas iniciativas de alfabetización para la salud en la edad adulta. 

x Iniciar una reflexión sobre la alfabetización para la salud en la edad adulta. 



    
 
 
 

             
Universitat Oberta de Catalunya  27/05/2020  pág. 21 
   

Vídeo 1. Retos y oportunidades  

  
 

Vídeo 2.  Capacitar desde enfermería 

  
 

Vídeo 3.  Toma decisiones informadas 

  
 

Vídeo 4.  Resumen 

 

2.5.5.1 Referencias y recursos para saber más 

COMJuntos. App para mejorar la comunicación con los profesionales en enfermedades 
raras pediátricas. https://www.upf.edu/es/web/medicina_comunicacio/app-junts 

Consejo consultivo de pacientes. 
http://saludweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/per_perfils/Consell_pacients/ 
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El hospital líquido. https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/innovacion 

Enfermera Virtual 

Portal.  http://www.infermeravirtual.com/esp. 
Presentación de Infermera virtual. https://bit.ly/36msiw0 
¿Qué es?   
http://www.infermeravirtual.com/esp/el_proyecto/que_es_la_enfermera_virt
ual 
Los problemas de salud. 
http://www.infermeravirtual.com/esp/problemas_de_salud 
Infografías 
http://www.infermeravirtual.com/esp/area_profesional/infografias 

Guía de Salud. Participación comunitaria: mejorando la salud y el bienestar y reduciendo 
desigualdades en salud. https://portal.guiasalud.es/gpc/participacion-comunitaria/ 

IC-Health-Improving the digital health literacy of European citizens.https://ichealth.eu 

Los pacientes informados deciden sobre su terapia. 
https://www.lavanguardia.com/viuda/20190401/451370958266/esclerosis-multiple.html 

Perestelo-Pérez, L, Pérez-Ramos, J., Serrano-Aguilar, P. (eds). (2016). Participación de 
los ciudadanos en las decisiones relacionadas con su salud. Informe REDISSEC. Madrid: 
Salud Carlos III- Ministerio de Economía y Competitividad. Disponible en: 
https://bit.ly/32bSI0o 

Programa de decisiones compartidas de Agencia de Qualitat i Avaluacions Sanitàries de 
Catalunya (AQUAS). http://decisionscompartides.gencat.cat/es/inici 

Galería multimedia  http://decisionscompartides.gencat.cat/es/galeria-
multimedia/ 
Herramienta de ayuda a la toma de decisiones para pacientes con esclerosis 
múltiple.http://decisionscompartides.gencat.cat/es/decidir-
sobre/esclerosi_multiple/quines_son_les_seves_preferencies/ 

PyDeSalud. Participa y Decide sobre tu salud. https://www.pydesalud.com/ 

Programa Paciente Experto 

El  paciente experto, joya de los Servicios de salud. https://enfermedades-
raras.org/index.php/actualidd/2909-el-paciente-experto-joya-de-los-
servicios-de-salud 
Programa Paciente Experto Catalunya. 
https://laenfermeriareal.com(/programa-paciente-experto-catalunya/ 
Programa Paciente Experto Murcia. https://ffpaciente.es/escuelas-de-
pacientes/programa-paciente-experto-murcia/ 

Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía. http://www.escuelas.mscbs.gob.es 
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2.5.6 Módulo 5. Alfabetización para la salud en los 
adultos mayores  
 

Objetivos 

x Conocer los aspectos básicos para la alfabetización para la salud con los adultos 
mayores. 

x Conocer algunas iniciativas de alfabetización para la salud con los adultos mayores. 

x Iniciar una reflexión sobre la alfabetización para la salud con los adultos mayores. 

 

Vídeo 1.  Retos y oportunidades 

 
 

Vídeo 2.  Desarrollo personal 

 
 

Video 3. Universidad de salud y bienestar 
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Vídeo 4.  Resumen 

 
 

 

2.5.6.1 Referencias y recursos para saber más 

Actúa ante el dolor crónico. MOOC. https://es.coursera.org/learn/actua-dolor-cronico 

En buena edad. Programa de Envejecimiento Saludable de la Consejería de Salud de 
Andalucía. https://www.enbuenaedad.es/ 

Fundació Salut i Envelliment (Salud y Envejecimiento). Publicaciones. https://bit.ly/2r6ANv8 

Help your community take charge of its health. https://www.selfmanagementresource.com/ 

Uso de internet para la salud en personas mayores de 60 años. MOOC. 
https://ichealth.eu/moocs-spanish/ 

SEGG (2015). Promoción de la salud y prevención de la dependencia. Hábitos de vida 
saludables. Madrid: Sociedad Española de Gerontología. Disponible en: 
https://www.segg.es/media/promo_Salud/Folleto-poblacion.pdf 

Watkins, I. & Xie, B. (2014). eHealth literacy interventions for older adults: a systematic 
review of the literature. Journal of Medical Internet Research, 16 (11): e225. Disponible 
en:  https://www.jmir.org/2014/11/e225/ 

 

2.5.7 Módulo 6. Alfabetización para la salud. Resumen 
 

Objetivos 

x Conocer la importancia de la alfabetización para la salud para mantener y mejorar la 
salud.  

x Conocer, analizar y compartir buenas prácticas de alfabetización para la salud. 



    
 
 
 

             
Universitat Oberta de Catalunya  27/05/2020  pág. 25 
   

x Identificar la importancia de diseñar intervenciones adaptadas a cada momento del 
ciclo vital de las personas.  

Vídeo 1. Conclusiones finales   

 

 

 

 

2.5.7.1 Referencias y recursos para saber más 

Health Literacy Europe  https://www.healthliteracyeurope.net/ 

International Health Literacy Association  http://www.i-hla-org/ 

Okan, O., Bauer, U., Pinheiro, P., Sorensen, K., & Levin, D. (Eds.). (2019). International 
handboock of health literacy: research, practice and policy across the life-span. Bristol: 
policy press, University of Bristol. Disponible en:  
https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/international-handbook-of-health-literacy 

Proyecto y MOOC. Improving digital health literacy.  https://ichealth.eu/ 

Proyecto HLS-EU. European Health Literacy Survey. Universidad de Murcia. 
https://bit.ly/34izszB 

Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud https://www.schoolsforhealth.org/ 

 
Los contenidos y recursos especificados en este apartado son los que el MOOC proponía 
de forma inicial. Sin embargo, el número de recursos aumentó de forma clara a partir de 
las aportaciones de los participantes en el MOOC (y de sus seguidores en Twitter). En el 
apartado 5 podemos ver los proyectos comentados por los participantes, que 
consideramos material del MOOC fruto de la comunidad de participantes.  
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2.6 Evaluación 
 

El participante en el MOOC debía realizar cuatro actividades y con ello podía obtener el 
certificado de participación. 

1. Ver los vídeos de cada módulo. 

2. Participar en la discusió de la pregunta-reto en Twitter.  

3. Responder a un cuestionario final de 21 preguntas de respuesta múltiple.  

4. Responder a un cuestionario de alfabetización para la salud.  
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3. Métricas de participación  
Los datos que se muestran a continuación están explotados desde la plataforma Miríadax 
entre el 27 de enero y el 2 de marzo, período en que el MOOC estuvo abierto y 
monitoreado de forma activa. No se recogen datos más allá de esas fechas.  

El curso contó con un total de 1.226 inscripciones a lo largo de las cinco semanas en las 
que estuvo abierto y monitoreado. Así, hasta la primera semana se habían inscrito 1.086 
personas; durante la 2ª semana, 1.137; fueron 1178, en la 3ª semana; 1.205, durante la 4ª 
semana y 1.226, en la última semana.  

 
3.1 Inscripciones 
En la figura 1 podemos ver la evolución de las inscripciones por semanas.  

Figura 1. Evolución de las inscripciones.  

 
 

3.2 Seguimiento de los módulos 
Es interesante destacar el porcentaje de seguimiento por módulos (Fig. 2), porque de aquí 
interpretamos cuál es el módulo que ha tenido más interés para los participantes. Acabado 
el curso, el módulo 5, dedicado a adultos mayores, tuvo el mayor porcentaje de 
finalización: 89,2%. Le sigue el módulo 4, dedicado a edad adulta, con un 86%. El más 
cercano es el módulo 3, con un 81,6% y dedicado a la adolescencia. Más lejos está el 
módulo 2, dedicado a la infancia, con un 68,1% de personas que han acabado el módulo, 
y casi la mitad de los que iniciaron el módulo 1, dedicado a los aspectos conceptuales 
sobre la Alfabetización para la salud (48,1%). Los módulos 0 y el funcionamiento del curso 
sí fueron acabados por el 100% de los estudiantes. Y el módulo 6 de conclusiones fue 
concluido por el 62% de las personas que lo iniciaron.  
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Figura 2. Porcentaje de finalización por módulo.  

 
Estos datos también nos permiten comprobar que las personas que accedieron al curso no 
estaban tan interesadas en los aspectos conceptuales vinculados a la Alfabetización para 
la salud como en los recursos que se podían encontrar y compartir en cada una de 
las etapas vitales, encontrando más interés en las edades adulta y adulta mayor.  

El MOOC proponía un test al final del último módulo, que revisaba en 21 preguntas 
los contenidos explicados durante los diferentes módulos. Este test fue contestado por 805 
personas, lo que supone un 65,66% del total de inscritos. Llama la atención la elevada 
cifra, cuando los datos nos muestran que solo 256 participantes acabaron los 6 módulos. 
La explicación podría radicar en el interés de los inscritos solo por contenidos específicos 
del curso y/o por la certificación de participación.  

3.3 Género de los participantes 
Respecto al género de las personas inscritas, el 77% fueron mujeres, y el 23% restante 
hombres. ¿A qué se pudo deber esta gran diferencia? El porcentaje refleja la mayor 
proporción de mujeres en las diferentes profesiones relacionadas con la salud y el cuidado 
de las personas.  

 

        76,5%                       23,4% 
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3.4 Edad de los participantes 
Si nos fijamos en la edad de los participantes observamos que el grupo mayoritario 
inscrito fueron personas de edades comprendidas entre 30 y 44 años de edad (40%), 
seguido del grupo de edades comprendidas entre 45 y 59 años (38%). Cabe destacar 
también que hubo un 7,5% de inscripciones de personas mayores de 60 años. El 14% 
restante correspondió a personas menores de 29 años. Cuando hablamos de 
inscripciones, nos referimos a las personas que realizaron la inscripción, no las que 
llegaron a seguir el curso. 

Figura 3. Porcentaje por rangos de edad.  

 
 

3.5 País de procedencia de los participantes 
El 54,9% de los inscritos provenían de España, y un total del 84,58% de los participantes 
era de habla hispana. El resto se conectaron desde diversos países de Europa, América 
del Norte, África e incluso Asia. (Tabla 1)  

 

Tabla 1. País de procedencia de los participantes (n= 1226)  

País  Número de 
participantes  

España 673 
México 128 
Sin especificar 99 
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Perú 64 
Argentina 57 
Venezuela 34 
Chile 28 
Rusia 15 
Portugal 14 
Brasil 13 
Reino Unido 8 
República Dominicana 7 
El Salvador 7 
Uruguay 7 
Francia 6 
Alemania 5 
Guatemala 5 
Estados Unidos de América 5 
Bolivia 4 
Costa Rica 4 
Cuba 4 
Honduras 4 
Italia 4 
Panamá 4 
Polonia 4 
Bulgaria 3 
Paraguay 3 
Grecia 2 
Ucrania 2 
Andorra 1 
Angola 1 
Bélgica 1 
Camerún 1 
República Checa 1 
Haití 1 
Irán 1 
Israel 1 
Mauritania 1 
Nicaragua 1 
Puerto Rico 1 
Rumanía 1 
Suiza 1 

TOTAL 1226 
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Figura 4. País de procedencia de los participantes. 

3.6 Métricas de la cuenta de Twitter 
@moocSaludUOCX 

La cuenta, abierta previamente al inicio del MOOC, contaba inicialmente con 85 
seguidores a fecha de 27 de enero, y acabó con un total 386 seguidores a fecha de 1 de 
marzo. Esto significaba un aumento de seguidores del 354,11%.  

Durante este período también se obtuvieron otras métricas interesantes relacionadas con 
la actividad en Twitter:  

x Me gusta: 1.096 

x Retuits: 326 

x Respuestas: 604 

x Impresiones: 164.4K= 164.000. Las impresiones son el número de veces que los 
usuarios han visto los tuits del MOOC en Twitter. (Figura 5) 
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Figura 5. Impresiones totales a lo largo de 35 días. n= 164.000

 
 
 
 
 
 
 

3.6.1 Me gusta 
Para saber más sobre qué temas fueron los que más gustaron, compartimos un listado de 
contenidos con más likes (Me gusta) en Twitter. En cada módulo hay un día con mayor 
número de me gusta y el tema principal de ese día. Son los que siguen: 

x Módulo 0 y 1. Introducción. 

Metodología, cuestionario, profesores - 84 me gusta (27-enero) 

x Módulo 2: Alfabetización para la salud en infancia 

Diccionario científico infantil @rosaestopa @iulaterm - 88 me gusta (04-febrero) 

x Módulo 3:  Alfabetización para la salud en adolescencia 

¿Les interesa la salud en Internet? - 60 me gusta (11-febrero) 

x Módulo 4:  Alfabetización para la salud en edad adulta 

Decisiones compartidas - 47 me gusta (19-febrero) 

x Módulo 5:  Alfabetización para la salud en adultos mayores 

Rol de la tecnología en adultos mayores - 33 me gusta (25-febrero) 
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Este análisis nos permite concluir que entre las personas que interactuaron en Twitter, el 
tema que generó más interés de todos los recursos propuestos por los participantes fue el 
Diccionario Científico infantil, con 88 me gusta durante ese día.  

3.6.2 Retuits  

En cuanto al contenido que fue más retuiteado por los usuarios de Twitter, fueron los de 
Introducción y explicación de la metodología y los profesores, que se expusieron durante 
el primer día del curso, el 27 de enero, como también el de decisiones compartidas, el día 
18 de febrero.  

x Módulo 0 y 1: Introducción: metodología, cuestionario, profesores - 22 retuits ( 27-
enero) 

x Módulo 2: Alfabetización para la salud en infancia. 

Presentación, enfermera escolar, recomendación programas - 19 retuits (03-febrero) 

x Módulo 3:  Alfabetización para la salud en adolescencia. 

¿Les interesa la salud en Internet? 13 retuits (11-febrero) 

x Módulo 4:  Alfabetización para la salud en edad adulta 

Decisiones compartidas - 22 retuits (18-febrero) 

x Módulo 5:  Alfabetización para la salud en adultos mayores 

Proyecto de MOOC de la UAB- 9 retuits (26-febrero) 

3.6.3. Temas con más respuestas 
El número de respuestas por tema también nos indica qué temas fueron los que más 
interesaron a los usuarios. Como se ve en la relación siguiente, cada módulo tuvo un tema 
estrella, y el más comentado de todo el curso fue el Diccionario científico infantil, que 
también había sido el tema con más me gusta de todos los módulos.  

x Módulo 0 y 1:  

Wayfinding/ navegación, Ask Me 3 - 21 respuestas (30-enero) 

x Módulo 2: Alfabetización para la salud en infancia 

Diccionario científico infantil @rosaestopa @iulaterm - 41 respuestas (04-febrero) 

x Módulo 3:  Alfabetización para la salud en adolescencia 
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¿Les interesa la salud en Internet? Y otros proyectos de alfabetización -31 
respuestas (10 y 11-febrero) 

x Módulo 4:  Alfabetización para la salud en edad adulta 

El proyecto Infermera Virtual del COIB  - 17 respuestas (18-febrero) 

x Módulo 5:  Alfabetización para la salud en adultos mayores 

Proyecto de MOOC de la UAB - 18 respuestas (25-febrero) 

3.7. Métricas del hashtag #alfabeSaludUOC 

Durante el MOOC se llegaron a realizar cerca de 1.500 tuits. Tal como sucedía con el 
número de proyectos compartidos (ver apartado 5), destaca el mayor número respecto 
al módulo 2 sobre Alfabetización para la salud en la infancia y luego se estabiliza.   

Figura 6. Número de tuits por módulo. N=1.493. 
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Módulo 1: Alfabetización para la salud 

 
Figura 7. Número de tuits por tema. Semana del 27 de enero al 2 de febrero. 

 
Módulo 2. Alfabetización para la salud en la infancia 

 

Figura 8. Número de tuits por tema. Semana del 3 al 9 de febrero.  
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Módulo 3: Alfabetización para la salud en la adolescencia 

Figura 9. Número de tuits por tema. Semana del 10 al 16 de febrero.  

 
Módulo 4: Alfabetización para la salud en edad adulta 

Figura 10. Número de tuits por tema. Semana del 17 al 23 de febrero. 
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Módulo 5: Alfabetización para la salud en adultos mayores 

Figura 11. Número de tuits por tema. Semana del 24 de febrero al 1 de marzo 

 
 

3.8. Palabras clave 
Todos los módulos tenían un listado de palabras clave, muchas de ella se utilizaron como 
palabras asociadas a tuits en la discusión en Twitter. Recogemos aquí todas las palabras 
clave:  

<<Alfabetización para la salud,  pacientes, salud, promoción de la salud, Alfabetización, 
empoderamiento, salud, Alfabetización, salud, OMS, Europa, Alfabetización en salud, Alfabetización 
para la salud, Alfabetización en Salud: de la información a la acción, alfabetización, infancia, salud, 
habilidades para la vida, hábitos, enfermería escolar, diccionario, salud, infancia, medicina, vocabulario, 
agencia, hábitos alimentarios, educación nutricional, Municipalidad de Quito, comunidad, whatsapp, 
prescriptores de salud, contexto, alfabetización, salud, infancia, agencia, continuidad, habilidades para 
la vida, alfabetización, salud, adolescencia, alfabetización, salud mental, adolescencia, talleres, 
enfermería escolar, normalización, emociones, alfabetización, salud, adolescencia, agencia, modelos-
referentes, emociones, personalización, salutogenia, cuidador, cuidando al cuidador, adaptación, 
dinamismo, decisiones compartidas, salud ciudadana, lenguaje ciudadano, infografías, tutoriales, 
revisión científica, consejos de salud, intervention mapping, decisiones informadas, decisiones 
compartidas, alfabetización, información numérica, decisión colaborativa, alternativas de tratamiento, 
escuelas de pacientes, paciente experto, calidad de vida, adultos mayores, alfabetización, salud, 
envejecimiento activo, alfabetización, salud, alfabetización para la salud digital, adultos mayores,   hoja 
de ruta, alfabetización, salud, adultos mayores, dolor crónico, agencia, salud autopercibida, 
envejecimiento activo, Alfabetización, salud, educación , pacientes, e-pacientes.>> (Figura 12)  
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Figura 12. Nube de palabras clave del MOOC.  

3. 9. Conclusiones
Gracias al análisis de los datos como el número de “Me gusta”, “Retuits” o “Respuestas” y 
el número de tuits generados bajo la etiqueta #alfabeSaludUOCX podemos extraer 
conclusiones sobre qué temas interesaron más a los participantes en el debate y a partir 
de ahí generar incluso más cursos basados en estos temas. 

La primera métrica nos permite ver que hasta 88 personas interactuaron con el tema del 
diccionario científico infantil, que además fue el tema con más interacción, ya que obtuvo 
también 41 respuestas. El Petit diccionari de ciència es un diccionario trilingüe de ciencia 
para niños y niñas de 5 a 8 años, elaborado conjuntamente con niños de esa edad. Tiene 
como base que la información está elaborada por el mismo público objetivo, siguiendo uno 
de los principios básicos a la hora de desarrollar contenidos basados en la alfabetización 
para la salud. El documento, además, ha desarrollado también una versión audiovisual. 

Por otro lado, el tema de decisiones compartidas, explicado durante el módulo de edad 
adulta, fue el que tuvo más retuits. El hecho de que sea un tema innovador, ya que no se 
ha tratado en muchas administraciones, llamó la atención de 22 personas. 
El espacio http://decisionscompartides.gencat.cat/es/inici/ del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya explica cómo tomar decisiones compartidas sobre nueve 
problemas de salud: atención al final de la vida, cáncer de colon, enfermedad renal 
crónica, síndrome 
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del túnel carpiano, aneurisma de aorta abdominal, artrosis de rodilla, esclerosis múltiple, 
anticoncepción hormonal o diabetes mellitus tipo 2. 

En cuanto a la última métrica que hemos utilizado, la del mayor número de respuestas, 
encontramos que el tema que más engagement despertó en los participantes del debate 
en Twitter fue la innovadora página del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Barcelona, que a través de su espacio Infermera Virtual, difunde mediante infografías, 
información de carácter general sobre el autocuidado y la promoción de la salud. Sus 
contenidos están trabajados para conseguir la mayor comprensión lectora de todas las 
personas que acceden a su web. 

Pero para tener mayor idea de la participación de los que seguían el curso a través de 
Twitter, el mejor dato es el análisis del hashtag #alfabeSaludUOCX. Revisando los tuits 
con esta etiqueta podemos nuevamente reafirmarnos sobre qué temas interesaron más. 
Las gráficas nos ayudan a revisar qué temas fueron de más interés a lo largo de 
cada semana. Volvemos a ver que el tema que generó más tuits fue el Diccionario 
científico infantil, con 163 tuits. Iba seguido por el tema de si a los adolescentes les 
interesa el tema de la salud y recurren a internet, con 102 tuits. Ya con menos tuits, 87, 
estuvo la presentación del curso y la encuesta. Y mucho más lejos estarían temas como 
los adultos mayores (67), el uso de la tecnología en adultos mayores (57), el espacio web 
Infermera virtual (54), el MOOC sobre dolor crónico de la UAB (56).  

En Twitter se puede seguir la lista de participantes en el debate del MOOC a través 
de la lista: https://twitter.com/i/lists/1257544296372240384  
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4. Debates
El MOOC planteaba algunas preguntas vinculadas a la identificación de iniciativas de 
alfabetización para la salud y también algunas preguntas para suscitar el intercambio entre 
los participantes (ver apartado 2.4.1).  Fue difícil promover el debate; así, en la mayor parte 
de los casos se obtuvieron participaciones individuales que a menudo no tenían en cuenta 
las ideas anteriormente expresadas. Sólo en uno de los casos, planteado en forma de 
encuesta, se obtuvo un hilo de respuestas encadenadas. 

En cualquier caso, el equipo del MOOC estimuló la participación intensiva en Twitter con 
preguntas y comentarios específicos a los tuits de los participantes. Así, más allá de marcar 
aquellos tuits que aportan iniciativas e ideas nuevas, se plantearon preguntas específicas 
ligadas a un tuit concreto, se vincularon tuits con otras participaciones, o se invitó a la 
profundización de algún aspecto específico aportado, entre otros.  

A continuación, algunos de los debates mantenidos. 

4.1. Alfabetización EN y PARA la salud 
El MOOC partía de una falta de acuerdo conceptual y terminológico derivado de la 
traducción del término inglés Health Literacy. 

Existen dos traducciones de esta expresión al castellano, cada una denota un concepto 
distinto. Estas son: alfabetización en salud y alfabetización para la salud. ¿Qué encierra 
cada una? 

·    Alfabetización en salud: primera traducción del término. Expresa un proceso de 
capacitación sobre aspectos vinculados a la salud. Es decir, expresa el contenido de la 
capacitación. 

·       Alfabetización para la salud: segunda traducción del término. Expresa la finalidad del 
proceso de capacitación. 

Es extraño que se mantengan estas dos traducciones cuando en relación con el concepto 
de Educación para la salud la expresión es unánime. ¿Por qué se habla siempre de 
Educación PARA la salud y en cambio se habla mayoritariamente de Alfabetización EN 
salud? 

Si recordamos el planteamiento terminológico en la introducción de este documento, la 
alfabetización es el resultado de un proceso que incluye distintas estrategias y acciones, 
una de las cuales es la educación para la salud, por lo que no se justifican las 
expresiones usadas. 

Como actividad del primer módulo se planteó a los participantes en el MOOC cuál era su 
opinión al respecto y 2/3 partes de ellos (n=77) se decantó por la primera traducción del 
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término y más extendida, alfabetización en salud, a pesar de que el título del curso se 
posiciona claramente por la otra opción (ver Figura 13). 

Figura 13. Resultado encuesta Twitter. n=77 votos. 

  

Se recogieron algunas respuestas que argumentaban la opción escogida, y todas reflejan 
claramente la dicotomía entre el objeto y la finalidad de la capacitación que supone la 
alfabetización. (Figura 14)  

Figura 14. Respuestas argumentación opción escogida entre EN y PARA. 
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Sin embargo, a pesar del reconocimiento de la alfabetización como un proceso con una 
finalidad concreta, se prefiere la denominación que resalta el contenido. Estrictamente, 
podríamos pensar que no se espera que la persona que sigue el proceso de alfabetización 
aplique o use lo que incorpora, lo que aprende. Así, desde este punto de vista, es plausible 
pensar que se trate de un término acuñado y usado por profesionales y que 
difícilmente se asocia con la responsabilización (o al menos co-responsabilización) de 
la ciudadanía respecto a su salud. 

4.2. Sugerencias para la revisión del libro Alfabetización 
en salud. De la información a la acción (Basagoiti, 
2014).  
Un referente del MOOC es el libro Alfabetización en salud. De la información a la acción, en el 
que participaron miembros del equipo del curso y que fue coordinado y editado por 
Basagoiti. Éste lo define como: 

“un libro colectivo que aborda, desde múltiples enfoques, 
disciplinas y sensibilidades, el complejo proceso de 
transformar la información y el conocimiento en decisiones 
prácticas, con resultados tangibles en cuanto a ganancias en 
salud.” 

Esta definición lo sitúa claramente como un libro básico y de lectura altamente 
recomendada para los interesados en la alfabetización para la salud.  

En esta línea, y considerando la filosofía dinámica de la publicación, se invitó a los 
participantes del MOOC que tras la lectura del libro propusieran nuevos aspectos a incluir 
o a reforzar en una eventual reedición. Entre las propuestas recibidas, señalamos:  

x Actualización en general para reflejar la realidad actual 

x Contenidos a incluir o reforzar 

o Comunicación:  cómo mejorarla en el entorno sociosanitario

o Información: fake news, dónde buscar información fiable

o Desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades sociales

o De la comunicación a la acción (específicamente cómo hacer el 
proceso)

o Competencias en alfabetización para la salud de los profesionales
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o Salud digital, en general y específicamente en jóvenes.

o Empoderamiento

o Educación terapéutica/autogestión en dolor crónico

o Ámbito educativo más allá de la escuela.

o Actores implicados

o Proceso de cambio en profesionales y organizaciones (sanitarias y no sanitarias)
y ejemplos

x Recursos a incluir 

o Pictogramas y símbolos de peligro o aspectos clave

o Glosario amplio

o Casos vinculados a situaciones concretas de la vida cotidiana

o Intervenciones y datos de la evaluación de sus resultados

o Cambios positivos o favorables derivados de iniciativas de alfabetización en salud
e identificar a qué grupos poblacionales podrían beneficiar.

x  Autoría 

o Incluir más profesionales de la enfermería en el listado de autores, puesto que
son agentes clave de la alfabetización para la salud.

Tal como se ha apuntado, los otros hilos de debate recogieron respuestas que a menudo 
repetían ideas y frases literales de los vídeos. Seguidamente, recogemos la idea general 
obtenida en los hilos que tuvieron mejor acogida.  

4.3. ¿Quiénes son los responsables de la 
alfabetización para la salud?   

Las respuestas a este debate fueron poco específicas, puesto que señalaban que “todos” 
eran responsables de ello. Cuando se pedía especificar, se citaban ejemplos concretos de 
categorías ya expuestas. Por ejemplo, si antes se había propuesto “profesionales de la 
salud”, la concreción llevaba a “profesionales de la medicina, enfermería, 
educación, etcétera”. Cabe destacar que no se especificaron los profesionales del ámbito 
social y  también  que  en  ningún  caso  se  propuso  un  agente  no vinculado  al  ámbito 
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sanitario, educativo  o político  más  allá  de  la  implicación a nivel personal y/o a  nivel 
de ciudadanía.  

Así, por ejemplo, podrían haberse citado los transportes públicos. De hecho, un participante 
presentó al curso la experiencia de Transports Metropolitans de Barcelona, que en su 
circuito de video televisión en los transportes disemina consejos de salud creados por el 
Col.legi Oficial d’Infermeria de Barcelona (ver apartado 5), aunque no citó a TMB como 
agente de salud. 

Finalmente, no fue fácil obtener una respuesta clara ante la pregunta de quién era el 
responsable último de la alfabetización para la salud; aunque en muchos casos se  
depositó esa responsabilidad última en la ciudadanía, en cada persona.  

4.4. ¿Cuáles son las respuestas con las que un 
paciente debe salir de la consulta?  

En el vídeo sobre Ámbitos y Agentes del módulo 1 se presenta el programa de educación 
de pacientes ASKMe3® de la National Patient Safety Foundation (Estados Unidos). 
Este programa pretende mejorar la salud y la calidad de vida a partir de la mejora 
en la comunicación paciente-profesional. Para ello, de forma sucinta, especifica que al 
final de cada consulta sanitaria al paciente le deben quedar claras tres ideas: ¿Cuál es el 
problema? (de salud, se entiende); ¿Qué debo hacer?; ¿Por qué es importante para mi 
hacerlo? 

Se invitó a los participantes en el MOOC a proponer nuevas preguntas que 
consideraran esenciales. De nuevo, la mayoría de respuestas replicaban las tres 
preguntas originales, y aquellas que especificaron otras formulaciones tal como en el 
tema anterior, lo que hacían era especificar el contenido de las tres preguntas básicas. 
Así, por ejemplo, se señaló: ¿dónde ir?, ¿qué hacer en caso de emergencia?, o ¿puedo 
alterar de algún modo la pauta prescrita? Interesantes preguntas cuyas respuestas 
podrían considerarse para ser incorporada a la información proporcionada por los 
profesionales.  

A destacar que no se señaló en ningún momento la responsabilidad de 
los profesionales en este proceso, es decir, en proporcionar en cada consulta 
sanitaria información que dé respuesta a las tres preguntas básicas que favorecen el 
autocuidado y autonomía del paciente.  

4.5. Decisiones compartidas, ¿siempre? 

Probablemente la mayor parte de la población querrá decidir sobre su salud, 
y probablemente también serán agentes activos en el cuidado de la misma, pero en  
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las diferentes conversaciones en Twitter no tuvo eco la pregunta de qué pasaría 
<<si un paciente quiere no participar en la toma de decisiones respecto a su salud 
y prefiere delegar en el profesional las decisiones a tomar, (visión paternalista) 
aludiendo a diferentes motivos>>. Existen ocasiones en las que se puede entender 
esta situación, de hecho, en las situaciones agudas (infarto, ictus…), las decisiones 
compartidas tienen menos espacio, se ha de decidir rápido y habitualmente son los 
profesionales expertos en los diferentes ámbitos quienes deciden, pero en patologías 
crónicas o en promoción de la salud, hemos de tratar que el paciente ha de sea un 
agente activo.  

Si bien se animó al debate de forma activa con preguntas explícitas sobre el derecho del 
paciente a no decidir (remarcando que eso ya suponía una decisión), se obtuvieron 
pocas respuestas a ello, entre las que destacamos las siguientes: la necesidad de una 
formación y conocimiento que el paciente no siempre tiene, y la posibilidad de incluir y 
delegar la decisión compartida en un familiar (a menudo pareja). En un caso también se 
comentó la dificultad de aplicar este modelo, que requiere un entrenamiento y un 
tiempo específico para implementarse, y de aplicarlo en las condiciones de saturación 
asistencial. 

4.6. Promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad 

A propósito del módulo dedicado a la alfabetización para la salud en la adolescencia, se 
propuso el debate acerca de cuál debería ser el foco prioritario de las intervenciones 
en esta etapa, si la promoción de conductas saludables o la prevención de 
conductas de riesgo. A pesar de que a los participantes que expresaban una respuesta 
neutra (“es tan importante lo uno como lo otro”) se les invitó explícitamente a 
posicionarse, no hubo respuestas al respecto. Con este debate se pretendía poner de 
relieve la importancia de las iniciativas orientadas a la promoción de la salud, a menudo 
olvidadas.  

La discusión del módulo de la edad adulta devolvió el debate sobre la promoción y 
la prevención al hilo de las Escuelas de pacientes que existen de forma generalizada y 
en distintos formatos. En este caso algunos participantes expresaron la necesidad 
de diferenciar entre Escuelas de salud y Escuelas de pacientes, más orientadas 
a la promoción y a la prevención y cuidado de la salud respectivamente. De todos 
modos, quedaba claro que la prevención seguía siendo el enfoque mayoritario.  

Finalmente, destacar que a la vez que de algunas participaciones se infería la necesidad 
de un debate -e incluso clarificación- terminológica; así por ejemplo: “se debe re-
significar” el término prevención con términos cercanos a los de mantener, mejorar o 
recuperar (en los casos puntuales) la salud, “para así connotar la idea de bienestar físico 
y psíquico”, se hizo evidente que la promoción de la salud sigue siendo un 
campo con un tratamiento “insatisfactorio” (como señalan algunas 
aportaciones) y que  necesita impulso y reconocimiento efectivo. 
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5. Recursos e ideas aportados por
los participantes en el MOOC
Fruto del intercambio activo en Twitter, moderado desde el usuario @moocSaludUOCX 
con el hashtag #alfabeSaludUOC, los participantes pudieron comentar, preguntar y discutir 
sobre los contenidos de los vídeos y los documentos que formaban parte del material 
básico y complementario del MOOC. Sin embargo, el curso pretendía fundamentalmente 
promover la creación de conocimiento compartido. De este modo, se instó a los 
participantes a compartir ideas y experiencias más allá de las trabajadas previamente. 

Seguidamente, para cada módulo, se recogen las ideas y las experiencias o proyectos que 
aportaron los participantes, por lo que no se recogen aquellos que formaban parte del 
material del curso (ver apartado 2.5) 

Nota: en el Anexo pueden consultarse todos los tuits de los participantes. 

5.1 Módulo 1. Alfabetización para la salud 

Tabla 2. Recursos propuestos para el Módulo 1. 

Alfabetización para la salud 

Nombre del 
proyecto, iniciativa 

Descripción Enlace 

Revista de Salut La revista Fer Salut es una iniciativa conjunta 
de todas las entidades de salud que integran 
la Asociación Catalana de Entidades de Base 
Asociativa (ACEBA). 

Proyecto “Hablamos 
Juntos” 

Asociación de personas que crean espacios 
ricos en contenido, emocionalmente 
convincentes y experimentales para una 
amplia gama de entornos. 

https://twitter.com/SEGD 

Alfabetización para la 
salud. Estándares y 
recomendaciones 
para los profesionales 
de la salud. 

Libro. 
Suñer, R. & Santiñà, M. (2014). Alfabetització 
per a la salut. Estàndards i recomanacions per 
als professionals.  Girona: Càtedra de 
Promoció de la salut. 

(el mismo documento incluye versión en 
catalán y en castellano) 

Aula de pacientes Dr. 
Negrin 

Espacio de educación sanitaria para el 
desarrollo de actividades de información y 
formación destinado a pacientes, familiares y 

http://easp.edu.es/alfabetizacion
2020/iniciativa.php?id=83 

https://bit.ly/3cojqYJ

http://fersalut.cat

https://segd.org/hablamos-
juntos-0

https://segd.org/hablamos-juntos-0
https://bit.ly/3cojqYJ
http://fersalut.cat
https://segd.org/hablamos-juntos-0
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ciudadanos en general interesados por los 
temas de salud 

Alfabetización en 
Salud 

Vídeo en Youtube. 

Alfabetización en Salud de la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV) 

https://bit.ly/3gLodGU

Sentémonos a falar 
do suicidio 

@FEAFESGalicia ha creado una página web 
para poner el foco sobre el suicidio tratando de 
romper tabúes. Testimonios reales facilitando 
"sentarse a hablar del suicidio" (Galicia 2a CA 
con mayor tasa de incidencia) 

https://conectacoavidagalicia.org
/

Federació Veus Organización de Catalunya que reúne al tejido 
asociativo de personas con experiencia propia 
en salud mental 

https://veus.cat/es/quienes-
somos/ 

Activament Catalunya 
Associació 

Personas que con experiencia del trastorno 
mental y participan como agente activo en el 
ámbito de la salud mental de Catalunya. 

http://www.activament.org/#stha
sh.LlErcBww.dpbs 

HonCode HONcode es el código de conducta de la 
fundación Health On the Net Foundation, el 
cual se aplica a los sitios de la Internet que lo 
solicitan. Es un código de credibilidad para los 
sitios que conciernen la salud y la medicina. 

https://www.hon.ch/en/ 

Ideas  

x El objetivo final de la alfabetización para la salud es el empoderamiento de las personas 
en relación con su salud. El empoderamiento se consigue mediante la alfabetización, 
que reúne una serie de capacidades (la búsqueda, el uso, la puesta en duda, la 
crítica…). La alfabetización para la salud se realiza o se enmarca dentro un marco 
educativo. Y la educación para la salud forma parte de todos los programas de 
promoción de la salud.  

x El concepto de Health Literate Organization se refiere a que las organizaciones han de 
estar orientadas al concepto de alfabetización para la salud en todos sus eslabones.  

x Teach Back y Show me son herramientas para evaluar si la comunicación ha 
sido efectiva entre el emisor (profesional de la salud) y el receptor (paciente y/o 
familia).  

x Herramienta Ask Me 3® Es una campaña de Institute for Healthcare Improvement (IHI), 
desarrollada en diferentes países de forma exitosa y que pretende simplificar la 
comunicación entre profesionales de la salud y pacientes o cuidadores.  

x Internet es una de las fuentes de información a las que se acude pero puede 
ser peligroso si no sabemos distinguir la información veraz y de calidad.  

x La iniciativa @SaludsinBulos trabaja para desmentir informaciones falsas en salud en 
internet. Se proponen diferentes estrategias para mejorar/filtrar la información.  

https://bit.ly/3gLodGU
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x En el estudio de Sørensen en España tenemos un elevado porcentaje de casos con 
alfabetización problemática (50.8%). Un bajo grado de alfabetización provoca: 

o Mayor número de hospitalizaciones.

o Aumenta los costes sanitarios.

o Aumenta la mortalidad.

5.2 Módulo 2. Alfabetización para la salud en la 
Infancia 

Tabla 3. Recursos propuestos para el Módulo 2. 

Alfabetización para la salud en la infancia 

Nombre del 
proyecto, iniciativa 

Descripción Enlace 

FAROS La guía de la salud y el bienestar para tus hijos 
desde el Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona. 

https://faros.hsjdbcn.org/ 

Infancia y 
Adolescencia 

Vídeos e información para promover la salud 
en la infancia y la adolescencia en Catalunya. 

https://bit.ly/36T0YGt

Royal College of 
Paediatrics and Child 
Health 

Nuestra misión es transformar la salud infantil 
a través del conocimiento, la innovación y la 
experiencia. Nuestra visión es un futuro más 
saludable para niños y jóvenes en todo el 
mundo. 

https://www.rcpch.ac.uk/ 

Kids en Jongeren 
Marketing 

Iniciativa de los Países Bajos. (No traducción 
al castellano) 

https://www.kidsenjongeren.nl/ 

Fundación Salud 
Infantil 

La Fundación Salud Infantil es una entidad sin 
ánimo de lucro, de interés social y declarada 
de utilidad pública cuya finalidad se basa en 
mejorar la calidad de vida de los niños/as que 
padecen una discapacidad o tienen el riesgo 
de padecerlas, así como la de sus familias. 

https://www.fundacionsaludinfant
il.org/fundacion/ 

Bases para una 
propuesta de 
alfabetización en 
salud de niños con 
enfermedad renal 
crónica 

Artículo. 
Panduro Espinoza, B.V., & Ramos de Robles, 
S.L. (2018). Bases para una propuesta de
alfabetización en salud de niños con
enfermedad renal crónica. Innovación
educativa (México, DF), 18(77), 13-36.

https://bit.ly/2zKcXdn

Departamento de Salud, Generalitat.

https://bit.ly/36T0YGt
UOC
Tachado

https://bit.ly/2zKcXdn
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Documento Escuelas 
Promotoras de 
Salud. 

Red Latinoamericana de Escuelas Promotoras 
de la Salud.  Vinculada a la PAHO, 
Organización Panamericana de la Salud 

https://bit.ly/2BlEzWs

Programa de 
desarrollo de 
habilidades 
parentales para 
familias. 

Programa que pretende mejorar las 
competencias en crianza. El programa va 
dirigido a madres y padres de niños y niñas de 
2 a 17 años.  

https://www.aspb.cat/documents
/habilitats-parentals/ 

Pantallas Amigas Iniciativa por el uso seguro y saludable de las 
NTIC y el fomento de la ciudadanía digital 
responsable en la infancia y la adolescencia 

https://www.pantallasamigas.net/ 

Promoción de la 
Salud en Población 
Infantil (Sevilla) 

Programa dirigido a niños y 
niñas de asociaciones, grupos 
socioeducativos, escuelas de verano, etc., de 
la ciudad de Sevilla. 

https://www.sevilla.org/servicios/
servicio-de-salud/promocion-de-
la-salud/promocion-de-la-salud-
con-la-poblacion-infantil 

Empresa de 
aplicaciones móviles. 

Cuentos infantiles multiidioma, videojuegos 
didácticos y cómic digital. Apps que permiten 
afianzar valores, fomentar actitudes positivas y 
transmitir conocimientos de la manera más 
entretenida. 

https://itbook.es/infantil/ 

Salud Mental en la 
Infancia y la 
Adolescencia. (Portal 
Clínic) 

Información relacionada con la salud mental 
dirigida a la edad infantil y la adolescencia. 
Hospital Clínic de Barcelona. 

https://www.clinicbarcelona.org/c
a/asistencia/cuida-la-teva-
salut/salut-mental-en-la-infancia-
i-ladolescencia 

Fundación Mapfre Recursos y Materiales Educativos. 
Colecciones de literatura, infografías, vídeos y 
guías didácticas basadas en metodologías 
educativas innovadoras. 

https://www.fundacionmapfre.org
/fundacion/es_es/educa-tu-
mundo/educacion-vial-
prevencion-lesiones-no-
intencionadas/recursos-
materiales-educativos/ 

Miren en Matía Cuento. Vida en una residencia de mayores, 
escrito en primera persona, colaborativamente 
y de forma intergeneracional. 

https://www.geriatricarea.com/20
20/02/18/miren-en-matia-un-
cuento-para-romper-
estereotipos-en-torno-a-las-
personas-mayores-y-el-
envejecimiento/ 

Programa de Salud 
Infantil. C.S. de 
Olaguibel 

Herramienta para facilitar a las familias todo lo 
relacionado con las revisiones del Programa 
de Salud Infantil que se hacen en el Centro de 
Salud de Olaguibel. Está elaborado por los 
pediatras y las enfermeras de Pediatría y no 
sustituye a la consulta. 

https://pediaguibel.wordpress.co
m/presentacion/ 

Bernito y las 
Estrellas. 

Cuento dirigido a jóvenes y familia con 
Trastorno del Espectro Autista – TEA 

https://www.researchgate.net/pu
blication/327750852_Bernito_y_l
as_estrellas_una_obra_para_ge
nerar_conocimiento_comprensio
n_y_conciencia_acerca_del_Tra
storno_del_Espectro_Autista_-
_TEA 

https://bit.ly/2BlEzWs
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Consulta por 
Rincones 

Grupo de Facebook  
Salud 100x1. Ofrecer 100 de Salud por un 
momento invertido. Experiencia de Consulta 
de Enfermería de Atención Primaria por 
Rincones de 
Salud. 

https://es-
la.facebook.com/pg/tolitovm/post
s/ 

 Doña Pincha Jeringa Vídeo. Cuento para niños Doña Pincha Jeringa 
para no tener miedo a las inyecciones 

https://www.youtube.com/watch?
v=ztoCtGPKeY8&feature=youtu.
be 

Talleres de higiene 
dental para niños 

Material para maestros https://www.colgate.com/es-
mx/bright-smiles-bright-
futures/program-materials/for-
teachers 

Cantachef Proyecto musical educativo para instaurar 
hábitos de alimentación saludable. 

https://cantachef.com/ 

Sigues tu. Eines i 
actius per a la salut 

Programa para el trabajo de las habilidades 
para la vida en población infantil. Promovido 
por la Diputació de Girona, DipSalut. 

https://siguestu.cat/ 

Coles activos Premio para fomentar hábitos saludables en 
niños y niñas. Atresmedia 

https://compromiso.atresmedia.c
om/objetivo-bienestar/coles-
activos-1/ 

Salud con títeres Talleres de hábitos saludables para niños y 
niñas a través de títeres. Organizados desde 
la enfermería. 

https://www.youtube.com/watch?
v=Rm9B1p1cE8g 

https://www.youtube.com/watch?
v=NKHhxIJcOcw 

MISP Project Proyecto para trabajar mindfulness en las 
escuelas, Gran Bretaña. 

https://mindfulnessinschools.org/ 

Documento Cartera de Servicios de Promoción de salud y 
prevención en el entorno. Curso Escolar 2018-
2019. Generalitat Valenciana. 

http://www.ceice.gva.es/docume
nts/162783553/162784556/Cat_
Serveis_PdS_Escola_18_19_ca
s.pdf/b4d72783-e293-4778-b62f-
fb09cf73dd7b 

Ideas clave  

• La alfabetización en la infancia significa educar en "habilidades para la vida". 
Estas habilidades son: conocimientos, actitudes, formas de autocontrol emocional, 
formas de empatía, estrategias para establecer relaciones sanas.   

• Es  importante  trabajar  no solo  con el niño, sino  en todo  su entorno/contextos
como puede ser la familia, la escuela, entorno social y comunidad. 

• Hay que tener en cuenta las características de los niños, aquello que les llama la 
atención son cosas parecidas a ellos. También es importante que las intervenciones 
tengan interés, utilidad, significado, y que tengan a los niños y niñas implicados desde 
el primer momento. 
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x Con todas las herramientas, es importante pensar en quién, cuándo y cómo usarla. 

x En el entorno familiar, expertos muestran que cuando se empieza a hablar desde muy 
pequeños de manera natural de salud y enfermedad, cuando a veces llegan los 
problemas, habitualmente en la adolescencia, se ve que los jóvenes son capaces de 
hablar con más naturalidad.   

5.3 Módulo 3. Alfabetización para la salud en la 
adolescencia 

Tabla 4. Recursos propuestos para el Módulo 3. 

Alfabetización para la salud en la adolescencia 

Nombre del 
proyecto, iniciativa 

Descripción Enlace 

Upright project Proyecto europeo  dirigido a la promoción 
universal de la salud mental en los 
adolescentes mediante una intervención sobre 
la capacidad de resiliencia. 

https://uprightproject.eu/ 

Diario Ara. 
Suplemento 
Criatures, sábados y 
blog 

Noticias, reportajes, vídeos y artículos criatures.ara.cat/adolescencia/ 

Guía Guía de recursos de salud emocional en 
espacios asociativos 

https://issuu.com/cnjcxarxajove/
docs/guia_associativament 

Prevención contra 
drogas 

Proyectos de prevención de conductas de 
riesgo con el consumo de drogas 

sip.e-drogas.es 

Web Materiales 
educativos 
MurciaSalud 

Espacio dedicado a la prevención http://www.murciasalud.es/public
aciones.php?op=mostrar_public
acion&id=384&idsec=88 

JUVENIMSS Programa del Gobierno de México para 
alfabetización de adolescentes por medio de 
consejos y a dónde puede dirigirse para 
orientación en salud en el IMSS 

https://t.co/ZUqdzFo4h6?amp=1 

La mort i el dol 
(muerte y duelo) 

Iniciativa para adolescentes https://t.co/4hnWHWkJu1?amp=
1 

Classes sense fum 
(Clases sin humo) 
Agencia de Salut 
Pública de Catalunya 

Prevención del consumo de tabaco entre 
jóvenes y adolescentes. 
Utiliza la gamificación 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/
ambits/promocio_salut/tabac/Pre
vencio-del-consum-de-tabac-
entre-joves-i-adolescents/ 

http://xtec.gencat.cat/web/.conte
nt/comunitat/salutescola/classe-
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sense-fum/edicions-
anteriors/doc-curs-2016-
2017/01-diptic.pdf-3.pdf 

Iniciativas para 
adolescentes en 
Castelldefels 

Instituto de Secundaria Josep Lluís Sert. https://agora.xtec.cat/iessert/ 

Iniciativas para 
adolescentes 

/mobile.twitter.com/AFNCCF 

Formación Actividades para el desarrollo de las 
habilidades socioemocionales como clave de 
una educación. 

https://redescolar.ilce.edu.mx/siti
os/proyectos/inteligencia_emoci
onal_pri20/ 

Blog 
Entrepasillosyaulas 

Blog de Orientador escolar http://entrepasillosyaulas.blogsp
ot.com/2012/05/tutorias-sobre-
autoestima-alimentacion.html 

Center For Humane 
Technology 

ONG que trabaja para el diseño y el uso más 
ético y humano de la tecnología. 

https://humanetech.com/ 

https://ledger.humanetech.com/ 

Campaña 
internacional 

Campaña para difundir información fiable y 
clara e integrar la voz de adolescentes y 
jóvenes para que sean promotores de salud 

https://globalmentalhealthcommi
ssion.org/youth-campaign/ 

Forma Joven 
Junta de Andalucía 

Estrategia para acercar actividades de 
promoción de la salud y prevención de los 
riesgos asociados a la salud a los entornos 
donde conviven adolescentes y jóvenes 

formajoven.org 

Artículo Casañas, R. & Lalucat, L. (2018). Promoción de 
la salud mental, prevención de los trastornos 
mentales y lucha contra el estigma. Estrategias 
y recursos para alfabetización emocional de los 
adolescentes. Revista de Estudios de 
Juventud, 12, 117-132. 

bit.ly/2OVZP9d 

Proyecto Educación 
para la Salud 

Proyecto Educación para la Salud: “riesgos en 
internet: adicción y ciberacoso, nuevos retos en 
salud”. Talleres con alumnado (1,2,3 ESO), 
sensibilizar problemática de salud asociada al 
mal uso de las TIC. 

https://www.comunidad.madrid/a
ctividades/2018/masterclass-
riesgos-internet-adiccion-
ciberacoso-nuevos-retos-salud 

Campaña 
#youth4health 

Campaña global para diseminar entre los 
adolescentes y jóvenes del mundo los 
resultados de la The Lancet Commission on 
Global Mental Health and Sustainable 
Development 

https://globalmentalhealthcommi
ssion.org/youth-campaign/ 

Cuenta de Facebook 
Salud Adolescente 

Salud Adolescente. Sitio web de salud y 
bienestar desde la enfermería. 

https://www.facebook.com/Salud
-Adolescente-
340133903545786/

Tarda Jove - 
Atención a la salud 
sexual y reproductiva 

Servicio de atención específica para jóvenes en 
los centros de atención primaria con horarios 
específicos 

https://assirbarcelonaics.wordpre
ss.com/tarda-jove/ 
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Artículo Blázquez, M., Gómez, D., Frontaura, I., 
Camacho, A., Rodríguez, F.M., & Toriz, H. 
(2018).  Uso de Internet por los adolescentes en 
la búsqueda de información sanitaria, 
Atención Primaria, 50 (9), 547-552. 

https://www.sciencedirect.com/s
cience/article/pii/S02126567163
06047 

App Esperança.cat Aplicación donde se escucha todas las 
preocupaciones y problemas que puedan tener 
los jóvenes dando consejos. Se tratan todos los 
temas: depresión, anorexia, bulimia, problemas 
en las relaciones bullying, adicciones etc 

esperança.cat 

Emojis para hablar 
con los jóvenes sobre 
sexo 

Web de Health and hospitals de Nueva York https://www.nytimes.com/2016/0
7/18/nyregion/new-york-public-
hospitals-use-emojis-to-reach-
young-people-about-sex.html 
https://www.nychealthandhospita
ls.org/ 

Guía  Guía para padres sobre cómo hablar con 
adolescentes sobre Instagram 

https://scontent-mad1-
1.xx.fbcdn.net/v/t39.2365-
6/10000000_342237609864126
_4641233263120089088_n.pdf?
_nc_cat=106&_nc_ohc=HOvmy
dZ8ZcwAX_PgO62&_nc_ht=sco
ntent-mad1-
1.xx&oh=b14c35252e669274ef9
50682767015d9&oe=5F020C70

Proyecto El Pep Proyecto de prevención de drogas y conductas 
de riesgo dirigido a jóvenes entre 14 y 17 años 

http://www.elpep.info/ 

Espacio en web del 
Departamento de 
Salud catalán 

Una parte trata también de salud mental y de 
adicciones 

jovecat.gencat.cat/ca/temes/salu
t 

Proyecto Diguan. 
Web. 

Creado y desarrollado conjuntamente por la 
Sociedad Española de Diabetes (SED), la 
Sociedad Española de Endocrinología 
Pediátrica (SEEP), la Federación de 
Diabéticos Españoles (FEDE) y Sanofi. Para 
responder a las necesidades de los 
adolescentes con diabetes tipo 1. 

https://www.diguan.es/ 

Proyecto Diguan 
Cuenta de Instagram 

Dirigida a jóvenes con Diabetes Tipo 1. https://www.instagram.com/soydi
guan/ 

Mentes Despiertas 
Grupo SOMVIA 

Programa formativo y de prevención 
conducido por personas con diagnóstico en 
salud mental y dirigido a alumnos de ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos 

https://www.somvia.org/es/proye
ctos/mentes-despiertas/ 

Artículo Martínez-Pastor, E., Catalina-García B., & 
López-de-Ayala-López, M. C. (2019). 
Smartphone, menores y vulnerabilidades. 
Revisión de la literatura. Revista Mediterránea 
de Comunicación/Mediterranean Journal of 
Communication, 10(2), 257-268. 

https://www.doi.org/10.14198/M
EDCOM2019.10.2.5 
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Programa También 
soy persona 

Programa dirigido a jóvenes en El Salvador hyoutu.be/jDCefC-VjmU 

Proyecto de 
Evaluación 

Proyecto ‘Avaluació de l’eficàcia d’un 
programa d’alfabetització de la salut mental, 
reducció de l’estigma i augment de cerca 
d’ajuda a la població adolescent 
escolaritzada. 

http://www.grupchmsm.com/chm
corts/que-fem/projecte-
avaluacio-de-leficacia-dun-
programa-dalfabetitzacio-de-la-
salut-mental-reduccio-de-
lestigma-i-augment-de-cerca-
dajuda-a-la-poblacio-adolescent-
escolatzada/ 

Programa PIES Programa de intervención en educación 
sexual. Organizado por la Generalitat 
Valenciana 

http://www.ceice.gva.es/docume
nts/162783553/162784556/progr
ama_PIES_cas.pdf/4b753928-
d59f-4fa9-96a2-1c821efd1597 

Sexe Joves Programa sobre información, consulta, 
noticias, consejo… Sobre sexualidad dirigida a 
jóvenes desde la Generalitat de Catalunya. 

http://sexejoves.gencat.cat/ca/ini
ci/ 

Conducta suicida y 
juventud: pautas de 
prevención para 
familias y centros 
educativos. 

Artículo. 
Fonseca-Pedrero, E.& Díez, A. (2019). 
Conducta suicida y juventud: Pautas de 
prevención para familias y centros 
educativos.  Revista de Estudios de Juventud, 
120, 35-46. 

http://www.injuve.es/sites/default
/files/2018/47/publicaciones/2._c
onducta_suicid_y_juventud._pau
tas_de_prevencion_pra_familias
_y_centros_educativos.pdf 

Programa TAS Programa único en el mundo, que tiene como 
objetivo mejorar los hábitos de salud de los 
alumnos de 3º de ESO a través de la cocina y 
el fomento de la actividad física. 

https://programatas.com/ 

OMS Salud de los 
adolescentes 

Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, 
el Niño y el Adolescente (2016-2030). 

https://www.who.int/topics/adole
scent_health/es/ 

Ideas clave  

x Los padres, madres, tutores deben conocer los recursos educativos para utilizarlos. 

x Se debe “re-significar" el término prevención con términos cercanos a los de mantener, 
mejorar o recuperar (en los casos puntuales) la salud, para así connotar la idea de 
bienestar físico y psíquico. 

x Es importante trabajar de forma holística y que los programas preventivos estén 
formando parte del currículum escolar. 
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5.4 Módulo 4. Alfabetización para la salud en la 
edad adulta 
 

Tabla 5. Recursos propuestos para el Módulo 4.  

Alfabetización para la salud en edad adulta 

Nombre del 
proyecto, iniciativa 

Descripción Enlace 

Doctiplus. com Información sobre temas de salud. Empresa 
privada de servicios de salud 

https://salud.doctiplus.com/ 

Escuela de Pacientes 
de Canarias 

 https://www3.gobiernodecanaria
s.org/noticias/tag/escuela-de-
pacientes/ 
@escuelapCAN 

medicosypacientes.co
m 

Web del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos de España 

http://medicosypacientes.com/ 

FFPaciente Iniciativa en redes sociales para promover la 
comunicación entre pacientes y profesionales 
sanitarios. 

https://ffpaciente.es/ 

Federación española 
de diabetes 

Entidad representativa del colectivo de 
personas con diabetes en España.  

https://twitter.com/FEDE_Diabet
es 

Tuvidasindolor Iniciativa iniciativa de divulgación del 
tratamiento del dolor. 

https://www.tuvidasindolor.es/ 

Escuela de Pacientes 
de Andalucía 

 https://escueladepacientes.es/ 

Enfermedades y 
salud. 

Portal con información sobre enfermedades, 
trastornos y temas de salud. Hospital Clínic 
Barcelona 

https://www.clinicbarcelona.org/a
sistencia/enfermedades 

Semfyc Apartado para pacientes de la Web de 
la  Semfyc, Sociedad española de medicina 
familiar y comunitaria. 

https://www.semfyc.es/pacientes
/ 

MyRealFood Aplicación que escanea los códigos de barras 
de los alimentos para analizar su valor 
nutricional.  

https://play.google.com/store/ap
ps/details?id=es.myrealfood.myr
ealfood&hl=es_419 

Artículo 
 

Jansà, M. et al. (2007). Educación terapéutica 
ante la diabetes Tipo I.  Revista de enfermería, 
30. 23-32.  

ht 
tps://www.researchgate.net/publi
cation/5578512_Therapeutic_ed
ucation_regarding_type_1_diabe
tes_DM1 

Mesa sectorial de 
salud mental y 
adicciones. 

Ejemplo de espacio compartido por distintos 
agentes: profesionales, entidades y pacientes. 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) 

https://www.gramenet.cat/es/arc
hivo-temporal/archivo-
basura/plan-local-por-la-
inclusion-social-plis/mesas-
sectoriales-de-inclusion-
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social/mesa-sectorial-de-salud-
mental-y-adicciones/ 

Proyecto Activa’t per 
la salut mental. 

Proyecto que pretende conseguir que las 
personas con problemas de salud mental o 
riesgo de padecerlo y sus familiares puedan 
llegar a ser agentes de salud.  

http://activatperlasalutmental.org
/ 

Monografía 
 

Hernán, M.; Morgan, A., y Mena, AL. (2010). 
Formación en salutogénesis y activos para la 
salud. Escuela Andaluza de Salud Pública, 
Monografía, 51. 

https://www.easp.es/project/form
acion-en-salutogenesis-y-
activos-para-la-salud/ 

Històries dels Bonsu Consejos de educación y promoción de la 
salud para la ciudadanía de todas las edades 
incluídos en el sistema de video información 
MouTV de Transports Metropolitans de 
Barcelona, TMB. En colaboración con 
Enfermera Virtual del Colegio Oficial de 
Enfermeras y Enfermeros de Barcelona. 

https://www.coib.cat/ca-es/sala-
de-premsa/notes-de-premsa/les-
histories-dels-bonsu-arriben-
moutv-per-promoure-habits-
saludables-entre-els-usuaris-de-
transports-metropolitans-de-
barcelona.html?platform=hootsui
te 

DIGO Empresa privada de diseño y aplicación de 
programas de salud ludificados.  

@socialDIGO 
 

U24maps Buscador dinámico de servicios de urgencias 
que promueve la autonomía y 
empoderamiento del paciente.  

http://u24maps.com/ 

Escuela Madrileña de 
Salud 

 https://escueladesalud.comunida
d.madrid/ 

Promoció i prevenció Área de Promoción y prevención de la Web de 
la Agencia de Salud Pública de Catalunya 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/
ambits/promocio_salut/ 

Disautonomía Página web privada sin información específica 
sobre autor ni objetivo. 

 

Apoyo entre iguales 
en salud mental 

Grupos de ayuda mútua. Asociación 
Activament.  

http://www.activament.org/es/gru
ps-dajuda-mutua-
2/#sthash.w1MGwt8b.dpbs 

 Cursos específicos para profesionales de la 
salud organizados por la PAHO, Organización 
Panamericana de la Salud, de la OMS. 

https://www.paho.org/arg/index.p
hp?option=com_content&view=a
rticle&id=10039:nuevo-curso-
virtual-sobre-el-enfoque-clinico-
del-zika&Itemid=268 

Aplicación Inatal Acompañamiento durante el embarazo.  
Fundación Medicina Fetal Barcelona. 
 

https://inatal.org/ 
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Ideas clave  

x La finalidad de la Alfabetización para la salud es la salutogenia. 

x Hay que diferenciar entre Escuelas de salud y Escuelas de pacientes, porque unas se 
enfocan más a la promoción de la salud y las otras a la prevención de la enfermedad. 
Aunque las primeras deberían incluir a las otras. 

x La información dirigida a la población sana y a los pacientes puede ser la misma 
pero con distinto enfoque y énfasis.  

x La toma de decisiones compartidas tiene impacto positivo tanto en la persona como en 
el sistema sanitario. 

x Los programas deben enfocarse a la promoción, no sólo a la prevención de 
enfermedades. 

x Los grupos de pacientes presenciales no solo pretende alfabetizar, sino crear un círculo 
de relaciones, de apoyo. 

x En algún caso, las decisiones compartidas se toman con familiares. 

x La alfabetización para la salud requiere unas competencias específicas. ¿Quién 
determina cuáles? y ¿cómo lo hace? 

x La alfabetización para la salud debería ser personalizada y basada en la historia clínica 
de la persona.  

5.5 Módulo 5. Alfabetización para la salud en los 
adultos mayores 

Tabla 6. Recursos propuestos para el Módulo 2. 

Alfabetización para la salud en adultos mayores 

Nombre del 
proyecto, iniciativa 

Descripción Enlace 

Programa de 
promoción de la salud 
de los mayores 

Programa del Ayuntamiento de Sevilla. https://www.sevilla.org/servicios/
servicio-de-salud/promocion-de-
la-
salud/archivos/docs/cuadernillo-
oferta-mayores-2011_12.pdf 

Estudio AEQUALIS Estudio que pretende disminuir las 
desigualdades en salud entre las personas 

https://www.uab.cat/web/preven
cion-y-promocion-de-la-
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mayores. Fundación UAB Salud y 
Envejecimiento, y EAP Sardenya (Barcelona) 

salud/estudio-aequalis-
1345772791189.html 

Clases de 
bailoterapia o 
braingym 

Ministerio de Salud Pública de Ecuador / 
Instituto Ecuatoriano de SEguridad Social 
IEES 

Academia de los 
Seniors 

Plan de formación interdepartamental para las 
personas mayores. Generalitat de Catalunya. 

https://treballiaferssocials.gencat
.cat/ca/ambits_tematics/gent_gr
an/academiaseniors/index.html#
googtrans(ca|es) 

Escola d’envelliment 
(escuela de 
envejecimiento) 

Programa dentro de la Associació Ajudam-
Predegent orientada a la promoción de la 
calidad de vida de los mayores 

https://associacioajudam.com/ 

Bases per a un 
envelliment actiu i 
saludable a 
Barcelona 

Documento Ayuntamiento de Barcelona con 
las bases para un envejecimiento activo y 
saludable (cat) 

 https://www.aspb.cat/wp-
content/uploads/2016/05/Envelli
ment-a-BCN.pdf 

Alzheimer’s 
association 

Página en español de la asociación https://alz.org/ 

Proyecto T’Activa. 
Terrassa activa i 
saludable 

Mapa comparativo de respuestas tecnológicas 
al envejecimiento. Consorcio Sanitario de 
Terrassa (Barcelona) 

https://bit.ly/3dtBPEP

Artículo Colungo, M. et al. (2018). 
Programa de atención y educación terapéutica 
en el debut de la diabetes tipo 2: un nuevo 
modelo de abordaje en atención primaria. 
Endocrinología, Diabetes y Nutrición, 65(9), 
486-499.

https://bit.ly/36UsWBv

Programa Salud en 
línea 

Instituto Mexicano de Seguridad Social http://www.imss.gob.mx/salud-
en-linea 
(enlace protegido  

Apps para personas 
mayores y para 
quienes les cuidan 

Artículo en periódico El País https://elpais.com/tecnologia/201
8/05/30/actualidad/1527674268_
707515.html 

YAYOCAR Iniciativa para desplazar a las personas 
mayores hasta sus citas médicas. 

https://www.lavanguardia.com/cr
ibeo/geek/20190326/474339728
84/yayocar-el-invento-para-
desplazar-a-los-ancianos-hasta-
sus-citas-medicas.html 

Aulas para la tercera 
de edad 

Aulas de formación para personas mayores en 
distintas ciudades 

Cuida’t. Fitness 
Seniors 

Sesiones de fitness para adultos sénior que se 
incorporan a la práctica del ejercicio físico 
después de muchos años de inactividad. Red 
de gimnasios DIR. 

https://www.dir.cat/es/fitness-
barcelona/cuidat 

https://www.youtube.com/watch?
v=gSTcf07Mi9M 

Diversos recursos de promoción y cuidado.
 no accesible)

https://bit.ly/36UsWBv
https://bit.ly/3dtBPEP
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ACTIVAGE project Proyecto europeo sobre las oportunidades que 
generan las tecnologías IoT (internet de las 
cosas) para la calidad de vida y  el bienestar 
de las personas mayores. 

http://www.activageproject.eu/ 

Programas y servicios 
para mayores 

Instituto aragonés de servicios sociales, 
programas para mayores 

https://www.aragon.es/-
/mayores.-informacion-general 

Instituto nacional de 
las personas mayores 

Portal de iniciativas dirigidas a las personas 
mayores. Gobierno de México. 

https://www.gob.mx/inapam 

Vive una vida 
saludable 

Instituto Mexicano de Seguridad Social http://www.imss.gob.mx/estarbie
n/vida-saludable 
(enlace protegido no accesible) 

Programa REMI Programa  de  prevención del deterioro 
cognitivo en personas grandes con 
dependencia. Fundación UAB, Salut i 
Envelliment 

https://www.uab.cat/web/geriatri
a/programa-remi-
1345772799784.html 

Firagran Portal web para las personas mayores de 
Catalunya 

https://firagran.com/es/ 

Centro 
intergeneracional 

Centro intergeneracional donde conviven 
mayores y jóvenes. Diputación de Bizkaia. 

https://www.deia.eus/bizkaia/202
0/02/22/centro-conviviran-getxo-
140-jovenes/1019591.html

HealthCare living lab Centro de desarrollo, transferencia y 
diseminación de conocimiento tecnológico y 
científico en el sector de la salud basado en la 
aproximación centrada en la persona/cliente. 

https://healthcarelivinglab.cat/ 

Lumbalgía, Estenosis 
Foraminal y 
Claudicación 
Neurógena 

Blog personal sobre la vivencia con dolor 
lumbar 

https://dolorlumbaryclaudicacion
neurogena.wordpress./ 

Artículo Montesi, M. (2017). Alfabetización en salud: 
revisión narrativa e interdisciplinar de la 
literatura publicada en biomedicina y en 
biblioteconomía y documentación. Revista 
Cubana de Información en Ciencias de la 
Salud, 28(3),1-21. 

https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=3776/377653383007 

Envejecer con 
cuidado: atención a la 
dependencia en 
América Latina y el 
Caribe 

Publicación. Plan de proyectos. Banco 
Interamericano de Desarrollo 

https://publications.iadb.org/es/e
nvejecer-con-cuidado-atencion-
la-dependencia-en-america-
latina-y-el-caribe 

Fundació Salut i 
Envelliment 
Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) 

La Fundación Salud y Envejecimiento es una 
entidad sin ánimo de lucro que lleva a cabo 
actividades en el ámbito de las ciencias de la 
salud, del envejecimiento y de la atención 
sociosanitaria. 

https://www.uab.cat/web/sobre-
la-fundacio-uab/la-
corporacio/accio-social/fundacio-
salut-i-envelliment-uab-
1345734941873.html 

Diversos recursos de promoción y cuidado.
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Ideas clave  

x Que las personas mayores sean partícipes de las estrategias de alfabetización. Es 
necesario crear más espacios de diálogo.  

x Los programas no tienen el objetivo de alfabetizar, sino el de promover la participación 
de los mayores.  

x El desarrollo personal, la salutogenia o  estar bien son el objetivo de la 
alfabetización para la salud, pero esta idea aparece en los adultos mayores, no en 
otras etapas de la vida cuando la idea es mantenerse sano, no enfermar. 

x Las TIC pueden ser herramientas para la alfabetización en mayores, sin embargo, no 
se han aprovechado para ello, puesto que los cursos de ofimática que se ofrecen, no 
se orientan a la salud y la calidad de vida. 

El módulo 6, resumen y cierre del MOOC, no suscita aportaciones específicas; las últimas 
aportaciones se vinculan al módulo 5 sobre adultos mayores.  
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6. Conclusiones y retos de futuro
Recuperando los objetivos definidos al inicio del documento, el MOOC Alfabetización para 
la salud: propuestas e ideas para cuidar y cuidarnos sitúa el foco de atención sobre 
distintos procesos y proyectos de educación y cuidado de la salud para contribuir en 
la alfabetización para la salud de la ciudadanía y profesionales de la salud y del ámbito 
sociosanitario. De este modo, el curso pretendía invitar al conocimiento, análisis e 
intercambio de buenas prácticas en alfabetización para la salud. 

Para ello, se diseñaron contenidos en formato vídeo, se seleccionó bibliografía para saber 
más y se puso en marcha una metodología de dinamización que fomentara la participación 
y el intercambio.  

Y ese es precisamente el motivo por el cual el curso “salió del aula” a modo de flipped 
classroom (Bergmann & Sams, 2012), no solo a nivel físico (pasaba desde la plataforma 
educativa Miríadax a la red social Twitter), sino también a nivel simbólico, puesto que se 
invitaba a los participantes a proponer experiencias a debate más allá de las ideas y 
experiencias que presentaba el curso; a presentarlas y suscitar la discusión que recibía 
una respuesta personalizada a su propuesta (me gusta, retuit, respuesta, retuit con 
comentario). Con ello, se pretendía poner las bases para una comunidad de práctica 
sobre la alfabetización para la salud; una comunidad de práctica plural, abierta y 
dinámica.   

La alfabetización para la salud es un tema que interesa 

El MOOC tuvo una gran acogida, puesto que fueron 1.226 personas las que se interesaron 
por él y llegaron a inscribirse. Tal como hemos visto en el apartado 3, el curso fue seguido 
por personas de distintos países, aunque especialmente, de aquellos de habla hispana, 
que es la lengua de vehiculación de los contenidos.  El número de mujeres participantes 
(77%), muy superior al de los hombres, reflejó los porcentajes de mujeres en los ámbitos 
sanitario, sociosanitario y educativo en general. 

El seguimiento del curso tenía dos condicionantes formales: inicialmente el de cualquier 
MOOC respecto a contenidos, tareas y ratios dentro de la plataforma educativa, pero 
también el derivado de la participación en una plataforma distinta. Así, algunos 
participantes del curso explicitan no tener cuenta de Twitter, por lo que no podrían 
incorporarse a flujo del curso (aunque se les invitó a hacerlo de manera indirecta).  Sin 
embargo, el hecho de vehicular la discusión en la red social permitió sumar nuevos 
participantes (y sus respectivas participaciones); así finalmente contribuyeron a la 
discusión el equipo del curso, los profesionales responsables de las iniciativas presentadas 
en los vídeos (materiales del curso), los participantes en el MOOC, y también los 
seguidores de cualquiera de los actores anteriores. Y esta era una de las razones para 
realizar la discusión en una red virtual abierta, que pudieran participar en la discusión 
personas no directamente vinculadas al MOOC. 

A partir de aquí, el seguimiento del curso se desarrolló claramente movido por el interés de 
los participantes. Un interés que se mantuvo intenso para todas las etapas del ciclo vital 
(objeto de los módulos), aunque con clara predilección por la infancia (quizás por ser el 
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primer módulo que presentaba iniciativas existentes o por la disponibilidad de material 
educativo al respecto). Y un interés que priorizó el comentario de experiencias concretas, 
con resultados explícitos, y a ser posible que tuvieran algún tipo de participación de algún 
organismo oficial. Por ello los vídeos que presentaban estas iniciativas fueron los más 
comentados. Más allá de los proyectos concretos, la reflexión sobre el uso de la tecnología 
para la salud (en adolescentes y en mayores), fue un aspecto que también generó gran 
interés.  

Remarcar el papel clave del diseño de la estrategia de dinamización en el seguimiento del 
curso, así como en la dinámica de creación de conocimiento compartido. 

Conocimiento compartido 

El gran número de iniciativas y recursos aportados por los participantes del MOOC 
evidencia no solo el poder de las plataformas virtuales para la creación conjunta de 
conocimiento, sino también el compromiso de los participantes con el objetivo del 
curso acerca de la colaboración.  

Así, solo hace falta ir al apartado 5 y ver las tablas que recogen las distintas propuestas 
para constatar que el contenido inicial del curso (citado en el apartado 2) se ha visto 
incrementado en todos los módulos.  Las propuestas son de muy distinta naturaleza (guías 
de práctica clínica, protocolos, artículos científicos, cuentos, webs, apps, estrategias 
oficiales, cuentas de Instagram y Twitter, blogs, vídeos, proyectos de investigación, etc.)  y 
están vehiculadas por distintos actores (organismos oficiales, colegios profesionales, 
servicios de salud, ayuntamientos, servicios sociales, servicios educativos, profesionales 
individuales, compañías aseguradoras, centros de mayores, universidades, centros de 
investigación, personas a título individual, etcétera). 

Los participantes, en su mayoría profesionales de la salud, del 
ámbito sociosanitario o de la educación, aprovecharon el marco del curso y de la 
discusión en Twitter para presentar no solo experiencias profesionales en los que 
ellos estaban directamente involucrados o no, sino también para compartir experiencias 
personales, con lo que el curso traspasó en algún momento las barreras de lo 
profesional.  

Tras el listado de las más de 120 experiencias y recursos presentados por los 
participantes que recogen las tablas del apartado 5, el resultado más claro respecto a 
la creación de conocimiento compartido en el MOOC fue el de las sugerencias para la 
revisión del libro Alfabetización en salud. De la información a la acción (Basagoiti, 2014), 
que se presentó como material básico (ver apartado 4.2 para el detalle). La obra es, de 
origen, una creación colaborativa, y del mismo modo pretendíamos contribuir a su 
eventual futura actualización, con un conjunto de sugerencias fruto del análisis 
colaborativo de distintas personas, procedentes de distintos ámbitos y con trayectorias 
diversas.  

Los debates del curso permitieron también dejar constancia de algunos 
aspectos vinculados a la alfabetización para la salud que preocupan a los profesionales 
y/o requieren una reflexión. Destacaremos algunos de ellos.  



Universitat Oberta de Catalunya 27/05/2020 pág. 63 

Hilos para seguir el debate 

El interés en la alfabetización para la salud reflejado en la alta inscripción y 
seguimiento del MOOC da que pensar. Pero una parte de la respuesta a esta 
pregunta puede derivarse de los datos publicados en 2015 (Sørensen et al., 2015) que 
mostraron índices problemáticos (50,8%) e inadecuados (7,5%) de alfabetización 
para la salud en la población española en 2011. Si esto es así, parece obvia la 
preocupación y el interés por mejorar estos niveles, porque como decía @GabasNuria, 
una de las participantes, “si la información es poder, la alfabetización es salud” (en 
línea de los postulados de OMS que presenta la alfabetización para la salud como un 
determinante de la salud, WHO 2008).  

Esta equivalencia (alfabetización = salud) describe de forma simple un proceso que no lo 
es en absoluto. La alfabetización persigue el empoderamiento de las personas para 
realizar aquellas acciones para el cuidado de la salud que son adecuadas en cada 
momento. Y para ello es tan necesaria la capacitación de las personas, como la 
capacitación del sistema sanitario; así como la co-responsabilidad de ambos. El 
grado y naturaleza de la co-responsabilidad es algo que queda abierto para el debate, tal 
como quedó reflejado en el apartado 4 (debates sobre alfabetización en y para la salud y 
sobre las decisiones compartidas). Precisamente, otro debate abierto es el del foco de la 
alfabetización, si debe ser en el contenido o la finalidad y las implicaciones que ello tiene. 

La gran variedad de iniciativas compartidas pone de relieve que la alfabetización para la 
salud debe dar respuesta a las necesidades que plantea cada etapa de la vida, las 
distintas situaciones de la vida cotidiana y, además, cada persona. Por esto no es una 
empresa fácil, ya no porque involucra diversos actores y prácticas, sino porque es un 
proceso que no tiene fin, que se mantiene a lo largo de la vida.   Y también porque nos 
debe capacitar para cuidarnos “en la salud y en la enfermedad”, y quizás de ahí las 
dudas que aparecían en el debate sobre si mantener la diferencia entre Escuelas de 
pacientes vs Escuelas de salud.  Y este debate nos lleva de nuevo a la naturaleza de las 
iniciativas presentadas por los participantes del MOOC, la mayor parte de las cuales se 
enfocaron hacia el cuidado y autogestión de la salud y la prevención de la enfermedad en 
detrimento de las intervenciones de promoción de la salud. Viejo debate sobre promoción 
vs prevención, donde la promoción acostumbra a perder. 

Otro elemento que aparece claramente en el MOOC es la tecnología, las TIC, aunque no 
puede sorprendernos porque refleja tanto el contenido del curso como el contexto en el 
que éste se ha desarrollado. En esta línea, las aportaciones también mostraron el papel 
de las TIC como objeto e instrumento en la alfabetización para la salud. No solo por 
su papel en la difusión y el acceso a las iniciativas (ex. webs, blogs, revistas), sino también 
porque permiten la personalización de éstas a la vez que favorecen la autogestión de la 
salud (ejemplo: decisiones compartidas, apps). Podemos hablar por tanto de iniciativas 
de alfabetización para la salud digital, totalmente necesarias en un contexto en el que 
la digitalización de algunos servicios de salud ha añadido complejidad a la interacción entre 
las personas y los sistemas de salud (Kayser, Kushniruk, Osborne, Norgaard & Turner, 
2015).   

A nadie se le escapa que a la brecha existente en la alfabetización para la salud podría 
sumarse la brecha digital. De hecho, muchas aportaciones -en la discusión del módulo 
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dedicado a los adultos mayores- fueron en la línea de presentar formación en 
competencias digitales, aunque ninguna de ellas presentaba una formación en 
competencias digitales para el manejo de la salud. Tampoco esto es de extrañar porque 
refleja la realidad sobre el tema, y no solo en lo referente a los adultos mayores, sino 
también en la formación en los centros educativos de primaria y secundaria.  Y nos lleva 
también a otro debate abierto: ¿debemos hablar de competencias para la salud digital o de 
competencias digitales para la salud?, que se vincula al de la propia definición de salud 
digital (Griebel et al., 2018) otro debate servido para seguir la discusión. 

Llegados a este punto, sintetizamos algunas ideas y planteamos retos que pueden 
ayudarnos a orientar nuestro trabajo en este ámbito.   

La alfabetización para la salud... 

… es un tema de interés para los profesionales de la salud y sociosanitarios, y 
también para la ciudadanía por su relación directa con la salud a lo largo de toda la 
vida; mantengámoslo permanentemente en la agenda. 

… aunque se define en la relación entre las personas y el contexto en el que viven, 
sigue priorizando el aumento de las capacidades de la persona; aumentemos 
también las capacidades del sistema para dar respuesta a las necesidades de la 
persona. 

… se orienta especialmente a la prevención y al cuidado y gestión de enfermedades 
a pesar de ser un pilar de la promoción de la salud; rescatemos la promoción de la 
salud del eterno segundo plano. 

… reúne necesariamente el compromiso y la actividad de múltiples actores y de 
distinta naturaleza; estemos abiertos a nuevas fórmulas. 

… forzosamente debe abarcar la salud digital en su agenda si debe dar respuesta 
a las necesidades que plantea la sociedad actual; más allá de pensar solo en un 
medio de transmisión de información, facilitemos una interacción eficaz, segura y 
placentera entre las personas y las herramientas y servicios digitales de salud. 

… no es solo un conjunto de acciones e iniciativas aisladas; contribuyamos a la 
definición de una verdadera estrategia. 

Agradecemos su participación a todas las personas que han contribuido al debate, en el 
Anexo pueden consultarse los distintos tuits (con cita al hashtag o al usuario del MOOC). 
Nosotros hemos recopilado en este documento las aportaciones de forma estructurada, 
con lo que no hay duda de que esta ha sido realmente una experiencia colaborativa. 

Creemos que este documento supone un paso a la acción en términos de alfabetización 
para la salud porque que se han compartido experiencias concretas y con ello se ha 
contribuido directamente a aumentar nuestra alfabetización. Ciertamente el curso no nos 
ha brindado el tiempo suficiente para profundizar, pero sí nos ha permitido habilitar un 
canal, abrir la puerta a una comunidad para seguir trabajando juntos. 
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8. Anexo 1. Participaciones 
vinculadas al usuario 
@moocSaludUOCX  

 
 













































































































































































































































    
 
 
 

             
Universitat Oberta de Catalunya  27/05/2020  pág. 68 
   

 
 

 
Bogotá  

 
 

 
 

 

Sede central 
 

  
  

 
 

 
 

 

  
    ehealthcenter@uoc.edu 




