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LA VISIÓN DEL PACIENTE



¿TODAS LAS PERSONAS CONOCEN EN PERSONA A 
SUS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA?

https://www.flickr.com/people/bancimatgesinfermer/

¿TODAS LAS PERSONAS CONOCEN EN PERSONA A 
SUS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA?

¿QUÉ PASARÍA SI YO 
PIDIERA CITA 
EN ATENCIÓN EN ATENCIÓN 

PRIMARIA
SOLAMENTE PARA 

CONOCER 
A MI ENFERMERA?



Diapositiva 2

dr1 Como es lógico, no todas las personas conocen a sus profesionales de atención primaria....salvo cuando tienes una enfermedad...entonces es 
cuando aparece la necesidad.

Si tienes una enfermedad crónica, significa que los vas a ver muchas veces
dani royo; 29/01/2019



NECESITO QUE LOS PROFESIONALES 

SOY MUCHO MÁS QUE MI DIABETES.SOY MUCHO MÁS QUE MI DIABETES.

PARA AYUDARME EN MI SALUD, MI 
EQUIPO DE PROFESIONALES 

NECESITAN TIEMPO Y CONTINUIDAD

NECESITO QUE LOS PROFESIONALES 
ME CONOZCAN,

SOY MUCHO MÁS QUE MI DIABETES.SOY MUCHO MÁS QUE MI DIABETES.

PARA AYUDARME EN MI SALUD, MI 
EQUIPO DE PROFESIONALES 

NECESITAN TIEMPO Y CONTINUIDAD



Diapositiva 3

dr2 Mi relato como paciente es tan amplio como mi vida.
Mi diabetes no es un adjetivo calificativo, ni de mi vida ni de mi persona.

No hay enfermedad que no afecte a la salud

Como paciente crónico necesito no tener que desnudarme cada vez con un profesional distinto.
dani royo; 29/01/2019



Diapositiva Escuela SEC/FEC

LEY CUIDADOS INVERSOS



Diapositiva 4

dr3 Esa es una de las muchas definiciones que podemos hacer sobre qué es un paciente experto...

Ojo, porque contra menos sabemos sobre un aspecto más sobrevaloramos nuestros conocimientos, peores decisiones tomamos y encima nos 
creemos que las hemos tomado correctamente. 

¿Los pacientes no expertos  vienen a las consultas?¿Saben cuando tienen que acudir?
¿Siempre vemos a los mismos?
dani royo; 29/01/2019



Ser Paciente Experto o Activo - WordPress.com



Diapositiva 5

dr4 ¿Podemos aprovecharnos de los pacientes expertos?

¿Somos el recurso menos utilizado del sistema?

Somos capaces de mejorar aquellos condicionantes en salud de los que menos se trabajan en los centros sanitarios: adherencia, apoyo grupal, 
importancia lenguaje, fijarse objetivos,
dani royo; 29/01/2019





Diapositiva 6

dr5 Al final de todo, el paciente necesita ayuda...a veces es ayuda relacionada con la enfermedad, otras son necesidades sociales, pero siempre, 
antes o despues necesitamos ayuda

la carga psicológica y emocional de una enfermedad (y del cuidador de un enfermo) requiere apoyo emocional...¿lo encontramos?¿los grupos 
de pacientes pueden ayudar a mejorar el afrontamiento?

Nadie nos enseña a ser pacientes...y tampoco hemos estudiado alguna profesión sanitaria. Aprender palabros como la farmacocinética de la 
insulina lispro, la presencia de trazas de gluten en según qué alimentos, purgar una sonda gástrica, manejar inhaladores....
¿Se aplican metodologías de enseñanza a los pacientes?

nada es eterno, necesitamos evaluar cómo llevamos nuestra enfermedad y nuestras habilidades
dani royo; 29/01/2019
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