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INTRODUCCIÓN: Proyecto de implantación de PICTOGRAMAS, CÓDIGOS QR Y DE COMUNICACIÓN AUMENTATIVA para el acceso de los
Pacientes/Usuarios con problemas sensoriales e idiomáticos en los distintos entornos sanitarios de la G.A.I HELLÍN.

MATERIAL Y MÉTODOS: Atención individualizada de los profesionales del SESCAM ante el abordaje de este tipo de pacientes/usuarios,
ELIMINANDO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE los distintos OBSTÁCULOS SOCIO-COMUNICATIVOS que hagan más fácil su manejo en las
pruebas, ofreciéndoles calidad en la misma y seguridad en la realización.
OBJETIVOS: FACILITAR LA ACCESIBILIDAD en los distintos entornos sanitarios y en especial en el acceso a las pruebas
Radiodiagnósticas, Consultas Externas y unidad de Urgencias para Pacientes/Usuarios con distintos tipos de discapacidad así como
niños, personas mayores, personas con movilidad reducida e incluso extranjeros que no manejan nuestro idioma
RESULTADOS: - IMPLANTACIÓN DE PICTOGRAMAS cedidos por la Gerencia de Atención Integrada de Puertollano (Estos pictogramas
están localizados en la propia Intranet del Hospital de Hellín para su descarga por el personal que lo precise) así como una GALERÍA
SEÑALÉTICA que se colocarán en los paneles informativos en las Consultas Externas de este Hospital.
- Además en los pacientes extranjeros, se facilitará a través del escaneo mediante dispositivos móviles de los CÓDIGOS QR de esta
Gerencia de Hellín que permitirá una traducción instantánea en su idioma que haga más fácil la interacción entre Profesional y
Paciente/Usuario.

CONCLUSIONES : Se trata de un proyecto innovador que trata de DAR CALIDAD Y HUMANIZACIÓN a este tipo de colectivos, cubriendo
en la medida de lo posible sus necesidades y de sensibilizar a todos los profesionales sanitarios para su “especial manejo hospitalario”
Por todo ello creemos que este proyecto mejorará su INTEGRACIÓN ASISTENCIAL SANITARIA creando así entornos accesibles y
minimizando su impacto emocional en los mismos.
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