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En este libro se presentan proyectos educativos dirigidos a perso-

nas en situación de enfermedad en diferentes etapas de la vida y 

contextos de intervención, relatados por los propios impulsores. Se 

trata de mostrar la evolución de la PH mediante la ampliación de 

espacios educativos hospitalarios, así como la expansión de la ac-

ción educativa a espacios no sanitarios. Los proyectos presentados 

aplican metodologías educativas innovadoras e inclusivas con resul-

tados exitosos, que pueden ser extrapolables a otros entornos con 

situaciones similares. Se muestra el trabajo en contextos inéditos y 

recursos para abordar algunas enfermedades crónicas y el autocui-

dado profesional.

Con esta obra se pretende aportar elementos teóricos y prácticos, 

desde la experiencia directa de los profesionales, para seguir avan-

zando hacia la cobertura universal a partir de una pedagogía hos-

pitalaria donde  la  innovación,  la  inclusión y  la flexibilidad, bien en-

tendidas, constituyen pilares fundamentales para una educación de 

calidad en situación de enfermedad.

Seguimos con el reto de difundir buenas prácticas en pedagogía 

hospitalaria para ir construyendo nuevos conocimientos teóricos y 

metodológicos, nuevas experiencias creativas e innovadoras, con la 

finalidad de establecer  redes profesionales para el  intercambio de 

experiencias donde todos podamos aprender. Con este libro pre-

tendemos contribuir a que la educación en situación de enfermedad 

reciba la visibilidad y el reconocimiento social y profesional, tal como 

merece. 
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