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Resumen 
 

La intimidad es un concepto único para cada individuo, subjetivo, e 
influenciado enormemente por la etnia, nacionalidad, religión, educación, edad, 
sexo… Cuando una persona y su familia ingresan en un Hospital, este 
concepto es relativizado a favor de otras necesidades consideradas como más 
básicas por el sistema sanitario y que giran todas ellas alrededor de la 
enfermedad más que alrededor del propio enfermo.  
El perfil del paciente atendido en nuestros hospitales es cada día más diverso 
debido sobre todo al fenómeno emergente de la inmigración. Cuando esta 
población tan heterogénea ingresa en nuestros Hospitales desconocemos 
aspectos tan básicos de su cuidado como el del mantenimiento de unos niveles 
adecuados de intimidad en función de los diversos grupos humanos a que 
pertenezcan.  
 Para estudiar la intimidad emplearemos técnicas de la investigación 
cualitativa, acordes con la orientación fenomenológica de nuestro trabajo. Dos 
serán los instrumentos de recogida de la información: la entrevista en 
profundidad de nuestros informantes y su posterior interpretación mediante el 
análisis de contenido; y por otra parte los miembros del equipo investigador 
seremos participantes observadores de las vivencias de estos pacientes, 
recogiendo los datos en un cuaderno de campo. 
 
 
Abstract 
 
The intimacy is an unique concept for each individual, subjective, and 
enormously influenced by the ethnic group, nationality, religion, education, age, 
sex… When a person and his family join a Hospital, this concept is played down 
for other needs considered like more basic by the sanitary system and that they 
turn all of them about the disease more than about the proper patient. 
The patient's profile assisted in our hospitals is more diverse every day due 
especially to the emergent phenomenon of the immigration. When this so 
heterogeneous population joins our Hospitals we don’t know so basic aspects of 
his care as the maintenance of a few suitable levels of intimacy according to the 
diverse human groups to which they belong. 
 To study the intimacy we will use skills of the qualitative research, in 
agreement with the phenomenological orientation of our work. Two will be the 
instruments for collecting the information: the depth interview of our informants 
and his later interpretation by means of the content analysis; and on the other 
hand the members of the investigative team we will be observant participants of 
the experiences of these patients, gathering the information in a field notebook.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título del proyecto de Investigación: 
 
La intimidad del paciente y su familia en el Hospital en función de la diversidad 
cultural: análisis de esta necesidad sentida 
 
 
Formulación, antecedentes y estado actual del tema 
 

El cuidado a la intimidad de la persona es ignorado en muchas 
ocasiones por los propios cuidadores profesionales a favor de elementos más 
técnicos, mientras que el cuidado de aquélla requiere resaltar aspectos como la 
actitud de escucha, la empatía y la  autonomía del paciente. Si queremos que 
nuestros ciudadanos se beneficien de un concepto de salud entendido como la 
plenitud de la felicidad de la persona, es muy importante la formación de las 
enfermeras en éstos y otros aspectos éticos, el establecimiento de políticas de 
salud en las que se fundamente el respeto por la autonomía y la dignidad 
humanas y que los gestores y los Comités de Ética de las Instituciones 
garanticen unos cuidados enfermeros centrados en el cuidado a la intimidad1.  

 
Desde el punto de vista jurídico, la legislación considera a la intimidad 

desde tres niveles distintos: una esfera pública, una esfera privada y una esfera 
estrictamente íntima (la más relacionada con nuestro presente trabajo de 
investigación) en la que entrarían por ejemplo datos de origen racial, la vida 
sexual y las creencias religiosas. En el medio sanitario hay 3 normas 
publicadas en 1999 sobre la protección de la intimidad: el Real Decreto 
994/1999, la ratificación del Convenio de Oviedo para la protección de los 
derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las 
aplicaciones de la medicina y la biología, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal2.  

Algunos autores identifican unas facetas muy bien definidas dentro de 
este concepto: las de la intimidad física, la intimidad psíquica, la intimidad 
socio-cultural y la relacionada con la información y la confidencialidad3.  

Por otro lado, el perfil del paciente atendido en nuestros hospitales es 
cada día más diverso debido sobre todo al fenómeno emergente de la 
inmigración (estudios demográficos postulan que en el 2015 el 27% de los 
residentes en España serán extranjeros). Cuando esta población tan 
heterogénea ingresa en nuestros Hospitales desconocemos aspectos tan 
básicos de su cuidado como el del mantenimiento de unos niveles adecuados 
de intimidad en función de los diversos grupos humanos a los que pertenecen o 
más concretamente, en función de las diversas culturas de las que forman 
parte. 

De entre las muchas definiciones de la palabra cultura, nosotros 
optamos por las de Edward Burnett Tylor, que la define como “aquél todo 
complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 
derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos 
por el hombre en cuanto miembro de la sociedad" y la de M. Harris, que afirma 
que “la cultura alude al cuerpo de tradiciones sociales adquiridas que aparecen 
de forma rudimentaria entre los mamíferos, especialmente entre los primates. 
Cuando los antropólogos hablan de una cultura humana normalmente se 



refieren al estilo de vida total, socialmente adquirido, de un grupo de personas, 
que incluye los modos pautados y recurrentes de pensar, sentir y actuar."  

Es en esta situación que vivimos en el mundo sanitario de relativo 
desconocimiento frente a la diversidad cultural humana tiene mucho que decir 
una disciplina relativamente nueva conocida como Enfermería Transcultural. 

Si bien el término de enfermería transcultural o intercultural nos puede 
parecer de reciente aparición gracias a las aportaciones de Madeleine 
Leininger, la provisión de cuidados a diferentes culturas, razas, religiones…, es 
casi tan antigua como el mismo hombre. Pensemos por ejemplo en órdenes 
religiosas, como la de los hermanos de San Juan de Dios, que llevan casi 
cuatro siglos dispensando asistencia en los más remotos lugares del mundo, 
con una filosofía cuidadora basada en el humanismo y precisamente en la 
transculturalidad, aunque esta dimensión del cuidado no haya sido abordada 
más teóricamente hasta nuestro reciente siglo XX4.  

El respeto a la diversidad cultural también es un tema que nos puede 
parecer nuevo en Europa y otras sociedades industrializadas en las que ha 
sido reciente la aparición del fenómeno migratorio, pero sin embargo éste es un 
tema sobradamente asimilado en contextos como el del continente 
iberoamericano, con un elevado volumen de población indígena5.  

Para proporcionar cuidados conforme a la diversidad, el primer paso es 
el establecimiento de una acción comunicativa, que no se conforma con 
superar la barrera lingüística mediante el uso de un intérprete adecuado, sino 
que va mucho más allá y logra entender como es el sistema de cuidado cultural 
del paciente. A continuación se elabora un plan de cuidados pactado y se 
habilitan los recursos adecuados para intervenir en el cuidado de su salud, en 
una situación de respeto a sus particularidades y de intercambio mutuo5,6. Las 
enfermeras debemos aprender de cada cultura y llegar a ser lo que Stewart 
definió como culturalmente competentes: “habilidad de los individuos y 
sistemas de responder con respeto y de manera efectiva ante personas de 
diferentes culturas, reconociendo el valor y la dignidad de individuos, familias y 
comunidades.” 6,7 

 
Este proceso de intercambio entre enfermera y paciente se establece 

mediante lo que las ciencias sociales denominan como una acción de 
comunicación intercultural. Se trata ésta, la comunicación intercultural, de un 
área de la ciencia diversa, multidisciplinaria y multimetodológica, que trata de 
explicar que ocurre cuando personas de diferentes culturas se relacionan o 
comunican8.  

 
La enfermería transcultural, tiene un ámbito de aplicación mucho más 

amplio que el de la provisión de cuidados directos a los pacientes. Su 
aplicación al conjunto de nuestra sociedad requiere su integración en dos 
apartados muy concretos: en la docencia (tanto a los nuevos profesionales 
como a los ya titulados) y en el marco de la Educación para la Salud (Eps): 

 
o Las propias enfermeras hemos resaltado en nuestros estudios la 

necesidad de una atención más amplia a la transculturalidad en nuestros 
programas de formación9. Martínez Casamayor y cols. destacan la 
necesidad de desarrollar estrategias formativas que respondan al nuevo 



reto transcultural, y más concretamente a temas como el de la salud 
reproductiva de la mujer inmigrante10. En la Universidad Ramón Llul de 
Barcelona, ya se cuenta en el tercer curso de la Diplomatura de 
Enfermería con la asignatura “Enfermería y Multiculturalidad”11. 

o En cuanto a las intervenciones sociales englobadas genéricamente bajo 
el término de Educación para la salud citamos textualmente a Mariano 
Juárez y Encinas Chamorro cuando dicen que: “El objetivo de los 
programas y de las acciones (de Eps) deben perseguir modificaciones 
en los patrones culturales, persiguiendo la formación de nuevas culturas 
o subculturas con actitudes saludables. Pero estos cambios deben 
negociarse a través del diálogo entre culturas, buscando un mínimo 
común denominador entre el respeto y la tolerancia y la preservación 
identitaria de los pueblos o culturas.”12 

 
Para concluir la introducción de este proyecto diremos que la intimidad, 

definida ésta como el conjunto de sentimientos y pensamientos que cada 
persona guarda en su interior1 , es un concepto único para cada individuo, 
subjetivo, e influenciado enormemente por la diversidad cultural. En el 
momento en que una persona (acompañada de unos familiares o allegados) 
ingresa o es atendida en un Hospital, este concepto es relativizado a favor de 
otras necesidades consideradas como más básicas por el sistema sanitario y 
que giran todas ellas alrededor de la enfermedad más que alrededor del propio 
enfermo. 

 
El mantenimiento de unos niveles óptimos de intimidad en el Hospital 

requiere unas medidas diferentes en función de los diversos grupos humanos, 
etnias, nacionalidades, religiones, educación, edad, sexo…Con nuestro estudio 
proporcionaremos una herramienta con la que poder prestar un cuidado más 
integral a los pacientes que ingresan en cualquiera de los Hospitales andaluces 
o españoles, a través del análisis de esta necesidad sentida.  
 
 
Bibliografía 
 
1. Durán Escribano, M. La intimidad del cuidado y e l cuidado de la 
intimidad: una reflexión desde la ética. Rev ROL En ferm. 1999 abr. 
22(4):303-307.  
Artículo fundamental para determinar el marco teórico donde se va a situar 
nuestro presente trabajo. Se postula que la intimidad es ignorada por los 
cuidadores a favor de los aspectos técnicos y que el cuidado de aquélla 
requiere resaltar aspectos como la actitud de escucha, la empatía y la  
autonomía del paciente. 
 
2. García Ortega, C y Cózar Murillo, V. La intimida d del paciente: 
novedades legislativas. Med Clínica. 2000 oct. 115( 11):426-427. 
El artículo se centra en los principios legales que protegen la intimidad. Se 
distingue jurídicamente en la misma tres niveles distintos: una esfera pública, 
una esfera privada y una esfera estrictamente íntima (la más relacionada con 
nuestro presente trabajo de investigación) en la que entrarían datos de origen 
racial, la vida sexual y las creencias religiosas. 



3. Jiménez Herrera, MF y Nogués Domingo, C. Perspec tiva enfermera 
sobre la intimidad en la asistencia prehospitalaria  urgente. Metas Enferm. 
2002 oct.V(49):6-9. 
Se identifican unas facetas muy interesantes dentro de la propia intimidad para 
a continuación abordar una por una: son las de la intimidad física, la intimidad 
psíquica, la intimidad socio-cultural y la relacionada con la información y la 
confidencialidad. 
 
4. proximac Perales, RM; Arribas Marín, JM; Gantes Sot o, JC. Cuatro 
siglos de cuidados transculturales. Cultura de los Cuidados 2004; 16. 
Disponible en < pro://www.index-f.com/cultura/16revista/16_articulo _20-
26.php> Consultado el 4 de febrero de 2006. 

proximación histórica y sobre todo a la filosofía cuidadora de la orden de San 
Juan de Dios, la cual lleva más de cuatro siglos aplicando auténticos cuidados 
transculturales. 
 
5. Alarcón Muñoz, A M. Enfermería Intercultural: un  desafío en la nueva 
sociedad. Horizonte de Enfermería 2001 vol 12 nº 1.  
Artículo que analiza el papel que juega la cultura de los pacientes en provisión 
de cuidados de enfermería. 
 
6. Lane Pinson, A. Enfermería y diversidad cultural  una mirada desde las 
américas. Index Enferm digital 2003; 43. Disponible  en: <http://www.index-
f.com/index-enfermeria/43revista/43_articulo_40-44. php> Consultado el 4 
de febrero de 2006. 
A través de la experiencia profesional de la propia autora, se nos introducen 
algunos ejemplos concretos de la influencia de la diversidad cultural en el 
concepto de salud de cada grupo humano (comunidad indígena mexicana, 
comunidad árabe, hispana, asiática y afroamericana). 
 
7. Stewart, M. Nurses need to strengthen cultural c ompetence for the next 
century to ensure quality patient care. American Nu rse. 1998 30(1):26-27. 
Se introduce el concepto de competencia cultural. 
 
8. Padró Cabello, C. Aportaciones de la comunicació n intercultural en el 
ámbito de la salud. Educare 21. 2004 abril nº 7. 
Introducción a la disciplina de la comunicación intercultural, centrándose en 
cuatro de sus aspectos fundamentales: la percepción, los procesos verbales y 
no verbales y el contexto. 
 
9. Moreno Preciado, M; Martín Hernández, T. Inmigra ción y necesidades 
formativas de los cuidadores. Cultura de los cuidad os  2º semestre 2003, 
Año VII N. 14.  
Se estudian dos aspectos: la situación actual de la atención de enfermería a los 
inmigrantes en base al estado de las investigaciones actuales y por otro lado 
los programas de formación sobre diversidad cultural de la Comunidad de 
Madrid dirigidos a enfermeras. 
 
10. Martínez Casamayor, F; Monzón Fernández, A; Fal cón Albero, A; 
Pardo Monzón,A. Partos de inmigrantes y jóvenes inm igrantes en el 



Hospital Clínico Universitario de Zaragoza (España) ";  Index de 
Enfermería 2002 ; 38 : 15-17 .  
Estudio descriptivo transversal utilizando el libro de paritorio del Hospital Clínico 
Universitario de Zaragoza.  
 
11. Pallarés Martí, A ; Rifa Ros, R. Enfermería y m ulticulturalidad. 
Estrategia docente para afrontar la diversidad. Met as Enferm. 2005 mayo 
8(4):16-19. 
Introducción en una Escuela de Enfermería de Barcelona de una asignatura 
que recoge los principios de la enfermería transcultural. 
 
12. Mariano Juárez, M; Encinas Chamorro, B. La Educ ación para la Salud. 
Un abordaje transcultural. Index Enferm Digital 200 3; 42. Disponible en 
<http://www.index-f.com/index-enfermeria/42revista/ 42_articulo_24-
28.php> Consultado el 4 de febrero de 2006. 
El pacto entre culturas aplicado a las nuevas estrategias de Educación para la 
salud. 
 
 
Hipótesis teórica  
 
La forma en que los pacientes y sus familias vivencian su intimidad una vez 
que ingresan en nuestros Hospitales está profundamente influenciada por su 
diversa procedencia cultural. 
 
 
Objetivos 
 
Estudiar el concepto de intimidad en los pacientes-familias que ingresan en 
nuestros Hospitales o son atendidos en nuestros centros sanitarios en función 
de su diversa procedencia cultural. 
 
Analizar como influye en el mantenimiento de la intimidad del paciente-familia: 

1. La relación-comunicación con los profesionales sanitarios. 
2. El espacio físico de alojamiento en el propio Hospital. 
3. Las pruebas diagnósticas y las actividades terapéuticas. 

 
Investigar qué estrategias llevan a cabo los distintos profesionales sanitarios 
para garantizar la intimidad de los pacientes-familias. 
 
 
Metodología: diseño, sujetos de estudio, variables,  recogida de datos, 
análisis de datos y limitaciones del estudio.  
 
Diseño:  

Para realizar nuestro trabajo usaremos instrumentos propios de la 
metodología cualitativa, ya que vamos a profundizar en un aspecto, el de la 
intimidad conforme a la diversidad cultural, que no tiene sentido tratar de 
cuantificar utilizando un enfoque  de tipo positivista. Vamos a estudiar una 
dimensión que tiene relevancia por sí misma en cada individuo o en cada grupo 



humano distinto, por lo que no se trata de cuantificar, sino de estudiar el 
fenómeno en sí mismo. 

Dicho concepto, el de la intimidad, vamos a estudiarlo a través de los 
testimonios y de las conductas observadas en los propios protagonistas. 

Realizaremos por lo tanto un estudio cualitativo, y más concretamente, 
un estudio cualitativo de tipo interpretativo, en el que dicha interpretación la 
realizaremos mediante la técnica del análisis de contenido ("técnica que 
pretende la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 
manifiesto de la comunicación").  
 
Sujetos de estudio: 

Los sujetos participantes en nuestro estudio serán “reclutados” de entre 
los pacientes-familias ingresados en el Hospital de Montilla (Córdoba). 

La unidad de análisis serán cada uno de los distintos grupos culturales 
que puedan ser atendidos en dicho Hospital: cultura autóctona (campiña Sur 
cordobesa, Andalucía, España), etnia gitana, magrebí, africana, Europa del 
Este, Oriente Medio, asiática, iberoamericana… 

De cada grupo humano se escogerán varios participantes mediante un 
muestreo de tipo intencional, en el que se darán cabida a los criterios de 
conveniencia (selección dirigida a conseguir los objetivos del estudio) y 
suficiencia (capaces de proporcionar toda la información necesaria para 
nuestro estudio). El número total de seleccionados no se hará en base a un 
valor numérico predefinido, sino que estos se irán añadiendo de manera 
progresiva hasta que se alcance el principio de saturación de la información 
(los testimonios de los nuevos informantes ya no incorporan datos nuevos al 
estudio). 
 
Variables: 
Variables sociodemográficas de los sujetos participantes en el estudio: edad, 
sexo, nivel de estudios, profesión, situación laboral, estado civil y número de 
hijos. 
 
Recogida de datos: 

La técnica empleada será la de la entrevista. 
En primer lugar realizaremos una serie de entrevistas en profundidad 

con miembros de los diversos grupos humanos de estudio. A partir de estas 
entrevistas “piloto” estableceremos una serie de categorías temáticas o 
dimensiones de nuestra investigación. 

A continuación realizaremos el grueso de las entrevistas, pero esta vez 
de tipo semiestructurado, centrando la conversación en las categorías 
temáticas anteriormente definidas. 

Las entrevistas serán grabadas, previo consentimiento informado por 
escrito de los pacientes (anexos: Figura 1).  Serán realizadas en el transcurso 
de su estancia hospitalaria. 

Además de los datos recopilados mediante entrevista, usaremos 
también de la “observación participante”. Dado que los pacientes a los que 
vamos a estudiar son también aquellos a los que los investigadores 
proporcionaremos cuidados en nuestro trabajo diario asistencial, podemos 
hablar en realidad de que seremos más que “observadores participantes”, 
auténticos “participantes observadores”. Las experiencias, actitudes, 



sentimientos…, a las que tendremos acceso desde esta posición tan 
privilegiada, las recopilaremos en un cuaderno de campo.   
 
Análisis de datos: 

Para realizar el análisis de contenido de los datos cada entrevista será 
transcrita literalmente. Las categorías temáticas o dimensiones del estudio 
serán codificadas y se establecerán dentro de ellas varias subcategorías 
también codificadas. Los datos obtenidos de las entrevistas serán agrupados 
dentro de las categorías y subcategorías. 

También se realizará el cálculo de las medidas de tendencia central 
(media, mediana o moda) de las variables sociodemográficas de los sujetos 
participantes en el estudio: edad, sexo, nivel de estudios, profesión, situación 
laboral, estado civil y número de hijos. 
 
Limitaciones del estudio: 

Si no recibimos en nuestro Hospital pacientes pertenecientes a una 
gama diversa de grupos culturales, nuestro estudio será completado con las 
aportaciones de pacientes ingresados en otros Hospitales de la zona y a los 
que también tenemos acceso como investigadores: Hospital Reina Sofía 
(Córdoba), Hospital Infanta Margarita (Cabra), Complejo Hospitalario Ciudad de 
Jaén y Hospital Alto Guadalquivir (Andujar). 

 
 

Tabla 1: etapas de desarrollo y distribución de act ividades entre el equipo 
investigador 
 

Trabajo a desarrollar Miembro del equipo 
Tiempo 
estimado 

Entrevistas en profundidad 
J. Hervás, R. Sáez, M. 
Caraballo 

Enero-Abril 
2007 

Transcripción Todos los miembros 
Mayo de 
2007 

Establecimiento de categorías y 
primer análisis 

J. Blanca, R. Muñoz, E. 
Fernández 

Junio-Julio 
2007 

Entrevistas semiestructuradas 
J. Hervás, R. Sáez, M. 
Caraballo 

Agosto 2007-
Marzo 2008 

Transcripción Todos los miembros Abril de 2008 

Análisis de contenido 
J. Blanca, R. Muñoz, E. 
Fernández 

Mayo-Agosto 
2008 

Exposición de resultados Todos los miembros 

Septiembre-
Diciembre 
2008 

 
 
 
 
 
 
 



Características del lugar de realización del proyec to  
 
Con el objetivo de acercar la asistencia especializada hospitalaria a los 
habitantes de la Campiña Sur de Córdoba, la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía decidió la construcción de un centro hospitalario en la ciudad de 
Montilla (Córdoba). 
 El 13 de Noviembre del año 2003 se determina que dicho Hospital se 
adscriba como centro periférico de la Empresa Pública Hospital Alto 
Guadalquivir (Andujar-Jaén).  

El 24 de Febrero de 2004 se inicia la actividad en el área de Consultas 
Externas y el 4 de Octubre de 2004 se ponen en marcha los servicios de 
Urgencias, Hospitalización y la Unidad Especial. 
 El Hospital se inserta dentro de la red de servicios especializados de la 
provincia de Córdoba, proporcionando cuidados de salud a las zonas básicas 
de: 
 

AGUILAR DE LA FRONTERA..................................... 13.393 hab. 
FERNÁN NÚÑEZ ........................................................   9.497 hab. 
MONTALBÁN DE CÓRDOBA.....................................   4.558 hab. 
MONTEMAYOR ..........................................................   3.813 hab. 
MONTILLA .................................................................. 22.973 hab. 

                  LA RAMBLA………………………………………………..7.299  hab. 
 
TOTAL........................................................................................ 61.533 
HABITANTES 
 
El Hospital cuenta con las siguientes áreas funcionales: 

• Área de Hospitalización. Consta de: 
-Hospitalización: con 50 camas en habitaciones de uso individual o doble.  
-Unidad Neonatal. 
-Hospital de día: para intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria. Dotada 
con 5 camas y 5 sillones. 
-Unidad Especial: con 18 habitaciones individuales monitorizadas. 

• Área de Urgencias: 
• Área de Consultas Externas:  

El Hospital dispone de 24 salas de Consulta Externa. 
• Área Quirúrgica: 

Consta de 3 quirófanos, una zona de paritorio, una zona de reanimación 
anestésica y la zona de esterilización del material. 

• Área técnico-administrativa: 
Admisión, informática, atención al usuario, recursos humanos, área económico-
financiera y hostelería. 
 
 
Experiencia del equipo investigador sobre el tema. 
 
Joaquín Jesús Blanca Gutiérrez 
Enfermero del Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén.  
Enfermero de la Unidad Especial del Hospital de Montilla (Córdoba) 
Supervisor de la Unidad Especial-Urgencias del Hospital de Montilla (Córdoba) 



Ex profesor del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Jaén 
 
Rocío Sáez Naranjo 
Enfermera de la Unidad Neonatal del Hospital Alto Guadalquivir de Andujar 
(Jaén) 
Supervisora de Consultas Externas del Hospital de Montilla (Córdoba) 
 
María Elena Fernández Díaz 
Enfermera del Bloque Quirúrgico del Hospital Alto Guadalquivir de Andujar 
(Jaén) 
Supervisora de Quirófano del Hospital de Montilla (Córdoba) 
 
Rafael Muñoz Segura 
Enfermero del  Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco (Córdoba), del 
Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba) y del Hospital Reina Sofía 
(Córdoba) 
Enfermero de los Distritos Sanitarios de Córdoba 
Enfermero de la Unidad Especial del Hospital de Montilla (Córdoba) 
 
Miguel Ángel Caraballo Núñez 
Enfermero de Hospitalización del Hospital de Alcorcón (Madrid) 
Profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de 
Madrid. 
Supervisor de Hospitalización del Hospital de Montilla (Córdoba)  
 
Julia Hervás Padilla 
Enfermera del Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén y del Hospital S. Agustín 
de Linares (Jaén) 
Enfermera de los Distritos Sanitarios de Jaén 
Enfermera de Urgencias del Hospital Alto Guadalquivir de Andujar (Jaén) 
Supervisora de la Unidad Especial-Urgencias del Hospital de Montilla 
(Córdoba) 
 
 
Utilidad práctica de los resultados en relación con  la salud  
 
 Con nuestro trabajo proporcionaremos un referente con el que cualquier 
profesional de los Hospitales o centro sanitarios de nuestro entorno podrá 
dispensar una asistencia mucho más integral a los pacientes y a su familia, una 
asistencia basada en unos cuidados consecuentes con unos niveles óptimos 
de intimidad, el intercambio mutuo y el respeto por la diversidad cultural de 
cada grupo humano.   
 Dispondremos de una guía en la que encontrar una descripción 
exhaustiva sobre como es el concepto de intimidad para cada uno de los 
diversos grupos humanos que ingresan en nuestros Hospitales, concepto éste 
clave para proporcionar una atención de calidad. 
 Analizaremos también como influyen en esta necesidad sentida tres 
aspectos completamente dependientes de los sistemas proveedores de salud y 
de sus trabajadores: la comunicación-relación con los profesionales sanitarios, 



el espacio físico de alojamiento y los procedimientos de realización de las 
pruebas diagnósticas y terapéuticas. 
 
 
Medios disponibles para la realización del proyecto  

 
En el Hospital de Montilla contamos con una amplia dotación de 

recursos informáticos: en cada una de las unidades contamos con dos PC 
conectados a la Intranet de la Empresa Pública Alto Guadalquivir así como a 
Internet. 
Cada una de las unidades cuenta con un despacho de información a los 
pacientes donde podremos realizar las entrevistas en un ambiente óptimo y 
minimizando todo lo posible la reactividad. 
 Nuestro proyecto ha sido evaluado y aprobado por la Comisión de 
Investigación y Docencia del hospital de Montilla. 

Contamos con el apoyo y la colaboración de todo el personal sanitario y 
no sanitario del centro, así como de nuestros Supervisores de Enfermería, 
Gerencia (Alfonso Gámez Poveda) y Directores Asistenciales: Doña Carmen 
María Alba Fernández  (Directora de Cuidados de Enfermería) y Don José Luis 
Zambrana (Director de Procesos Asistenciales). 

 
 

Justificación de la ayuda solicitada  
 
Software informático, incluyendo el programa NUDIST de análisis del material 
recopilado mediante las herramientas cualitativas (1200) 
 
Material informático: PC portátil para recogida de datos y análisis de éstos. 
(1400 euros). 
 
Material consumible tanto informático como de oficina y grabadoras (600 
euros). 
 
Material bibliográfico (600 euros). 
 
Asistencia a un Congreso nacional o internacional para la difusión de los 
resultados así como los gastos derivados de la asistencia al mismo (1200 
euros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2. Memoria de Presupuesto 
 
 

1. Gastos de personal Euros 
Becarios 
 

0 

SUBTOTAL  0 

2. Gastos de ejecución  

a) Adquisición de bienes y contratación de servicio s  
(Inventariable, fungible y otros gastos) 
 
PC portátil 
Software informático 
Material fungible informático y de oficina. Grabadoras. 
Material bibliográfico 

 
 
 

1400 
1200 

600 
600 

SUBTOTAL  3800 

b) Viajes y dietas  
 
Asistencia a Congresos. 

 
 

1200 

SUBTOTAL  1200 

SUBTOTAL GASTOS EJECUCIÓN  5000 

TOTAL AYUDA SOLICITADA  5000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 1. Consentimiento informado para la realizac ión de la entrevista en 
profundidad. 
 
 
 

 
 
 
Estimado/ estimada paciente: 
 
 Como profesionales sanitarios estamos trabajando para mejorar día a día los 
cuidados que les ofrecemos. Para ello necesitamos como herramienta fundamental su 
colaboración, y conocer de primera mano sus opiniones, sus necesidades… 

 
Por ello, antes de que vuelva a su hogar, deseamos realizarle una entrevista 

personal en la que le preguntaremos por diversos aspectos en relación con su 
estancia hospitalaria. Dicha entrevista nos gustaría que fuera grabada para que de ella 
podamos sacar conclusiones que luego aplicar en nuestro trabajo diario. 

 
Por supuesto, la entrevista es totalmente voluntaria y anónima, es decir, que 

ningún dato personal sobre ustedes entrará a formar parte de ella, ni en ningún 
momento su contenido será usado fuera de nuestro ámbito sanitario. También 
recordarle que en cualquier momento del desarrollo de la misma, no dude en 
abandonarla si no desea seguir participando. 

 
Con esta carta lo que deseamos es que usted nos dé su CONSENTIMIENTO 

INFORMADO si se decide a colaborar con nosotros en la realización de esta 
entrevista. 

 
No dude en preguntarnos todo aquello que considere oportuno y reciba nuestro 

agradecimiento por anticipado. 
 
 
                                                                                    Unidad Especial 
                                                                            Hospital de Montilla(Córdoba) 
 
 
 
Don/ Doña _____________________________________________________ 
DNI _____________________        N.H.C.______________________ 
 
Considero que se me ha explicado satisfactoriamente la naturaleza de este 

proyecto y consiento en colaborar en él participando en la entrevista personal. 
 
 
 
Firmado:  

 
 
 


