TÍTULO ENCUENTRO CON EXPERTOS:
“HEALTH LITERACY” EN ESPAÑA
FECHA:
Jueves 16 de octubre
HORA:
08.00hrs a 08.50hrs
OBJETIVO DEL ENCUENTRO:
 Proporcionar información sobre los conceptos de Halth Literacy en
el marco de la mejora de la prevención de la enfermedad, y
promoción de la salud como para el empoderamiento de pacientes
para mejorar los autocuidados y la autogestión de la enfermedad.
 Poner a disposición de los congresistas el conocimiento sobre los
estudios de alfabetización en salud llevados a cabo en Europa y en
España, así como de los avances de alfabetización en Salud.
 Presentar las consecuencias y acciones de mejora realzadas en el
ámbito de una escuela de salud, tras el estudio y análisis de la
alfabetización en salud de su población.
 Presentar el Consejo Español de Alfabetización en Salud.
BREVE RESUMEN PARA PROGRAMA:
Alfabetización en salud. Halth Literacy en el marco de la mejora de la
calidad y seguridad de los ciudadanos.
Empoderamiento de pacientes y autogestión de la enfermedad.
Estudio de Alfabetización en salud en Europa y resultados europeos y
españoles
Aplicación de la Encuesta de Alfabetización en Salud y modelos
pedagógicos para mejorar la alfabetización
Resultados y análisis comparado de alfabetización en salud en Galicia
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BREVE CV PONENTES:
 Dra. Maria Falcón Romero: Profesora titular de la Universidad de
Murcia. Farmacéutica y Profesora Titular del departamento de
Ciencias Sociosanitarias de la Universidad de Murcia, representante
española del Consorcio europeo de Alfabetización en Salud.
Coordinadora e investigadora principal en España del proyecto
europeo “European Health Literacy Survey “ (Grant Agreement
Number: 2007113‐ HLS‐EU),
 Cecilia Peñacoba Puente: Profesora Titular del Departamento de
Psicología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Su línea de investigación se centra en la denominada Psicología de
la salud, con especial atención a las variables psicológicas implicadas
en los procesos de enfermedad, y muy especialmente en los de
prevención de la enfermedad y promoción de la salud.
Investigadora principal del alfabetización en salud de pacientes de
la Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos
 Mercedes Carreras Viñas: Directora de la Escuela Gallega de Salud
para Ciudadanos. Subdirectora General de Atención al Ciudadano y
Calidad del Servicio Gallego de Salud.
Diplomada en Gerencia Hospitalaria. Máster en Gestión Integrada
de la Calidad. Máster en Seguridad de Pacientes. Miembro del
Consejo Asesor de Sanidad. Presidenta de la Sociedad Gallega de
Calidad Asistencial. Investigadora de los niveles de alfabetización en
salud de los alumnos de la Escuela Gallega de Salud para
Ciudadanos.
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