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HPH Catalunya. Promoció de la Salut

La Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut, és una xarxa formada per centres del territori català que
col·laboren per promoure:

• el coneixement de las persones sobre la seva salut.

• La millora de la comunicació entre els professionals de la salut i pacients.

• un entorn laboral més saludable.

• un sistema de treball que promogui la salut en les organitzacions sanitàries.

L’ objectiu és arribar a tota la ciutadania i particularment als grups més vulnerables (infants, adolescents, ancians i població
amb risc social).

HPH Catalunya segueix els principis de la promoció de la salut descrits a la Carta d’ Ottawa (1986) i les recomanacions de
Viena d’ Hospitals Promotors de la Salut.



Membres

Centres col·laboradors





• Des del 2003 van sorgir diferents iniciatives individuals d’ hospitals catalans participant en tasks-forces de la

Xarxa HPH Internacional:

 Infants i adolescents (HPH Children & Adolescents)

 Immigració (Migrant Friendly – culturally competent

 Estàndards de promoció (HPH Standards)

L’inici de la Xarxa HPH Catalunya



• En 1988, la OMS puso en marcha la Red Internacional de Hospitales Promotores de la Salud como proyecto piloto para
ayudar a los hospitales a hacer más énfasis en la promoción de la salud que en el diagnóstico y los servicios curativos
exclusivamente. La red, que en sus inicios se limitaba a la región europea, en 2009 se convirtió en un movimiento
mundial.

• Objetivos en su creación fueron la mejora de:

• La calidad asistencial

• La coordinación asistencial entre los distintos ámbitos y niveles

• La satisfacción de pacientes, familiares y profesionales

• La participación en la sostenibilidad del medio ambiente



Constitución HPH Catalana (2008)

14 años de la Red 
catalana de Hospitales y 
Centros promotores de la 
Salud

En 2007 se acordó constituir la red

catalana y se solicitó la aprobación a la

oficina de Copenhague (OMS).



International HPH network

En la actualidad la red internacional 
cuenta con más de 600 miembros de 

más de 35 países.



Web Internacional. https://www.hphnet.org/



Los hospitales y servicios promotores 
de la salud orientan sus modelos de 
gobernanza, estructuras, procesos y 
cultura para optimizar los resultados 

de salud de los pacientes, el personal y 
las poblaciones atendidas, y para dar 
soporte a las sociedades sostenibles.



General Board HPH-International (2019-2021) (2021-2022)

2019 2021



• Impulsar la incorporación de conceptos y valores en la estructura y cultura organizacional.

• Proporcionar metodología para la implantación de programas de promoción de la salud en los centros.

• Generar evidencia científica sobre los resultados en promoción de la salud.

• Incentivar la formación en promoción de la salud a los profesionales asistenciales y gestores sanitarios.

• Facilitar el intercambio de experiencias en promoción de la salud, favoreciendo las sinergias entre centros.

Objetivos de la Red HPH Cataluña



MISSIÓ ASSOCIACIÓ CATALANA HCPS
La misión de la Red Catalana es impulsar la promoción de la salud en los hospitales y centros sanitarios catalanes, con el
objetivo de mejorar la salud de las personas atendidas, profesionales y la comunidad.

Incorporar la Promoción de la salud en la CULTURA Organizativa

Reto



Grupos de trabajo HPH – Catalunya 



“Health Literacy”, traducido a menudo por “Alfabetización en Salud”, es la capacidad para obtener, procesar y comprender
la información de salud, y utilizar esta información para tomar decisiones adecuadas sobre la salud y la atención sanitaria.

Alfabetización en Salud



Navegación en los centros sanitarios 

El Grupo de Trabajo de Alfabetización para la Salud lleva más de 10 años evaluando la navegabilidad de diferentes centros
sanitarios. Revisando circuitos y optimizando las señalizaciones. Algunos de los centros evaluados han sido: Hospital de Sant Pau y
Santa Cruz, Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Hospital de Vic, Parque Salud Mar Centro Fórum, Hospital Germans Trias i Pujol,
Hospital Sant Antoni Abat (Vilanova y la Geltrú) , Hospital Sant Camil (San Pedro de Ribes) y Hospital de Mollet, entre otros.



Campaña: “Salut sense dubtes”·

2020

• Campaña “Sempre 3 preguntes”

2021

• Mejora de la comunicación entre profesionales de la salud y ciudadano



• Conseguir que en los centros haya una política de promoción de la salud dirigida a los trabajadores.

• Fomentar el desarrollo de puestos de trabajo más saludables y seguros.

• Colaborar con las iniciativas de promoción de la salud promovidas desde la Dirección General de Salud Pública.

Entorno de Trabajo Seguro y Saludable



Estándares en Salud

• HPH International: libro «La implantación de la promoción de la salud en los 
hospitales: manual y formularios de autoevaluación» basado en una serie de 
estándares e indicadores.

• HPH Cataluña: traducción en catalán y castellano para facilitar la 
implementación en las organizaciones sanitarias.

• Acreditación de hospitales de agudos.



Webinars 2021-2022



Ayudas a la investigación y docencia en PS

Convocatorias de ayudas de apoyo a trabajos de investigación en 
la promoción de la salud, dirigido a los miembros de la red.

Cursos de formación, webinars, jornadas, seminarios... de 
promoción de la salud organizados para todos los miembros 

de la red.






