
                      

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Educasalud obtiene la mas importante acreditación europea de calidad para 
contenidos de Salud 

 El portal Educasalud (www.educasalud.org) es fruto de un acuerdo entre Fundación 
Telefónica y el Instituto ÍTACA-TSB de la Universidad Politécnica de Valencia.  

 Es el primer portal de salud dirigido a toda la comunidad educativa. 
 

 
Valencia (España), 29 de mayo de 2007. 

Educasalud, portal integrado en EducaRed que está especializado en 
el tema de la Educación para la Salud (EPS) en la Escuela, ha 
obtenido el 'Código HON' , un sello de calidad que distingue la calidad 
y fiabilidad de los contenidos sanitarios en la Red. 

Este certificado de calidad, el más extendido y reconocido a nivel europeo, fue creado por la 
Fundación Health On the net (www.hon.ch), con sede en el Hospital Universitario de Ginebra 
(Suiza). 

El 'Código HON' está formado por ocho principios que tratan principalmente sobre la clara 
identificación de los autores, el origen de la información y de las referencias utilizadas en los 
contenidos, la confidencialidad, y la política de publicidad y de conflicto de intereses. Estos 
principios deben ser cumplidos por parte de la web solicitante para que se le conceda el sello de 
aprobación, tras un exhaustivo proceso de revisión. 

Una vez conseguido este sello de calidad, se entra a formar parte de una base de datos, Med-
Hunt (http://www.hon.ch/MedHunt/MedHunt_sp.html), integrada por todas las web 
acreditadas a nivel mundial por HON, que en la actualidad superan los 5.000 sitios web, de las 
que 320 son en español, en más de 72 países. 

El portal Educasalud (www.educasalud.org) es fruto de un acuerdo entre Fundación Telefónica y 
el Instituto ÍTACA-TSB de la Universidad Politécnica de Valencia.  

Es el primer portal de salud dirigido a toda la comunidad educativa. Se trata de una herramienta 
donde obtener información, compartir experiencias y ayudar a padres y educadores a abordar la 
enseñanza de hábitos y actitudes saludables. 

Educasalud se dirige a los profesores, pero también al resto de actores implicados en la 
“educación para la salud” en la escuela: padres, alumnos, médicos, enfermeras, psicólogos y, en 
general, todos aquellos profesionales implicados en el proceso educativo y en cuestiones 
relacionadas con la salud del niño. 
De este modo, se abordan temas de interés para este colectivo, intentando ofrecer diversos 

puntos de vista, y ofreciendo al usuario la posibilidad de profundizar en dicha información a 



                      

 

través de enlaces a otras webs, elementos relacionales y diversos modos de buscar la 
información. 
A su vez, el portal ofrece herramientas que permiten la interrelación y el intercambio de 

experiencias entre usuarios (tablones, foros), así como la posibilidad de enviar información en 
forma de artículos de opinión, materiales docentes, experiencias educativas, cartas al director, 
noticias y comunicados o sugerencias. 
 
Sobre ITACA-TSB 
 
ITACA-TSB es un grupo de excelencia dedicado al desarrollo y transferencia de aplicaciones de 
nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de vida: telemedicina y e-salud, e-inclusión e 
infoaccesibilidad, inteligencia ambiental (AMI), información para la salud, calidad Web.  
 
TSB (www.tsb.upv.es) pertenece al Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, y 
trabaja en importantes proyectos europeos como PIPS, My Heart, Sensation, @Health, Askit, 
Care-Paths, etc. Ofrece también soluciones para instituciones y empresas como Educasalud 
(Fundación Telefónica), InfoAcceso (Ayto. Quart Poblet), Ciudades Digitales (Alcoy, Santander), 
WiMax (Ayto. Sagunto), Hospitalización Domiciliaria (Hospital La FE), Cirugía Mayor Ambulatoria 
(Hospital Dr. Peset), etc. 
 
Personas de contacto 
 
• Educasalud 
Ignacio Basagoiti Bilbao 
Tel. 96 387 76 06   Fax  96 387 72 79 
jbasago@itaca.upv.es 
 
 
 
 


