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¿Qué es el libro de la salud?

El libro de la salud es una herramienta pensada para facilitar la comunicación entre pacientes y 
profesionales de la sanidad de forma recíproca. 

Es importante que  la persona pueda expresar por sí mismo lo que le sucede, y permitirle usar su 
sistema de comunicación si lo necesita. El libro cuenta con pictogramas relacionados con la salud.

También ayuda que nos entiendan cuando reciben información de lo que les sucede, o sobre las 
pruebas que les van a hacer. 

¿Cómo se utiliza?

Todas las personas para poder utilizar de forma satisfactoria el Libro de la Salud, necesitarán un 
entrenamiento y aprendizaje previo en el uso e interpretación de pictogramas.

• Mostrar el Libro de la Salud a la persona que lo va a utilizar.

• Trabajar con la persona para asociar los pictogramas a su significado.

• Comprobar que la persona conoce el significado de todos los pictogramas.

• Si no reconoce algún pictograma, se buscaría una imagen que sí asocie, y se añadirá encima 
sustituyendo la anterior. 

• El libro dispone de dos páginas en blanco al final para añadir pictogramas específicos y nece-
sarios para la persona, dando la opción de personificarlo.



Utilizando el libro 

Si la persona puede señalar de forma autónoma

• Se facilitará a la persona el libro para que pueda ver y señalar cómodamente. 

• Esperar a que la persona busque y señale el pictograma elegido. Cada persona requiere sus 
tiempos, hemos de tener paciencia. 

• Una vez que la persona señale el pictograma, deberemos confirmar con él que es el mensaje 
que quiere comunicar. 

Si la persona no puede señalar de forma autónoma 

• Se colocará el libro en una posición cómoda para ver los pictogramas.

• Se irán mostrando las distintas áreas del libro. Cuando lleguemos al área deseada, la persona 
nos hará un gesto afirmativo. 

• Señalaremos en orden cada uno de los pictogramas del área elegida, verbalizando en alto cada 
uno. Cuando se señale y pronuncie el pictograma deseado, la persona realizará su respuesta 
afirmativa, respuesta previamente acordada.

• Puede ocurrir que la persona necesite un mayor tamaño de las imágenes/pictogramas. Si re-
quiere cambiar el tamaño de los pictogramas incluidos o necesita otros, disponemos de una 
versión adaptada en soporte digital.
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¿QUÉ ME PASA?

Síntomas



¿QUÉ ME PASA?



¿QUÉ ME PASA?

Síntomas



¿QUÉ ME PASA?

FANIAS



PRUEBAS MÉDICAS

Pruebas
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¿QUIÉN ME VA A VER?

Especialistas
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¿QUÉ TENGO?
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Diagnóstico



¿QUÉ ME HAN MANDADO?
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INGRESO HOSPITALARIO
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INGRESO PROGRAMADO
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