El Diario
del Paciente

Título: “EL DIARIO DEL PACIENTE”
Autores: Carmen Ferrer Arnedo, Raquel Beltrán García
Maquetación: Pedro Sánchez Arroyo
Depósito Legal: M-35342-2014
Expediente: 07-PU-00227.5/2014
Propiedad Intelectual: 09-RTPI-02862.2/2015

Como referenciar este documento: Ferrer Arnedo C. El Diario del Paciente. Madrid: Hospital Guadarrama 2015

“Queda

prohibida

la

reproducción

total

o

parcial

de

esta

publicación,

por

cualquier

medio

procedimiento, sin contar con la autorización previa, expresa y por escrito del Hospital Guadarrama”

Edición nº 0 – Mayo 2015

1

o

El Diario del Paciente
“Como cuido de mi mismo
en el Hospital Guadarrama”
Mi Agenda de Actividad

Nombre:
Habitación nº:
Fecha de ingreso:
Fecha de alta:
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Bienvenido al Hospital Guadarrama:
Nuestro Centro trabaja en un proyecto al que denominamos “Plan de Fomento de la Autonomía de los
Pacientes”, donde el protagonista es el paciente y su cuidador. Por ello, queremos que usted participe
activamente con el equipo de profesionales que le atienden y así, podamos conseguir los mejores resultados y
cumplir sus objetivos. Aquí le queremos ayudar a que supere su problema de salud, pero usted forma parte
activa de este proyecto, queremos que sepa que estamos a su lado, con usted.
Le proponemos este Diario, donde podrá hacer un seguimiento de su situación, de su actividad diaria, tanto
las que le indica su equipo terapéutico como las acciones de autocuidado que diariamente realizará y que sin
duda, son las que contribuyen también a su mejoría. Las acciones sencillas y cotidianas tienen mucho valor
terapéutico.
Le deseamos, unos buenos resultados y una agradable estancia en el Hospital Guadarrama. Juntos
trabajaremos para que consiga los objetivos por los que vino al hospital. Vamos a apoyarle y ayudarle. ¿Cómo?
se preguntará: Cuidándole, prestándole una asistencia sanitaria de calidad, también enseñándole algunas
cosas para cuando se marche a casa y trabajando con usted, juntos. Gracias por elegirnos, siéntase en su casa.
Directora Gerente Hospital Guadarrama - Carmen Ferrer Arnedo
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¿Cómo cumplimentar con éxito este Diario?
Aquí se establecen unas pautas para ayudarle a cumplimentar el diario de forma
rápida y sencilla. Ya sabe, cuando se marche a casa, se lo llevará y recordará todo lo
que ha trabajado con nosotros.

1.- Todas las palabras que nos encontremos en negrita tienen varias opciones,
responderemos marcando con un círculo la que considera más adecuada, por
ejemplo:

Estoy en la planta:
Segunda
Primera

Tercera

Cuarta

2.- Cuando encontramos una frase con puntos suspensivos, completaremos la misma
según indicaciones o bien solicitaremos al profesional o acompañante que nos
ayuden, por ejemplo:

Mi médico se llama…. Javier Pérez Casas..............................................
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3.- Cada una de las actividades que realicemos podremos rodearlas con un círculo en
función de cómo seamos capaces de hacerla, por ejemplo:
Caminar
Pasillo o

Solo

o con ayuda

Jardín Terapéutico

2 Metros

4.- Las valoraciones, serán señaladas rodeando la opción que más se parezca a nuestro
estado de ánimo o a nuestra sensación en ese momento:
Valoración:
bien

regular
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mal

En todo caso, siempre podrá añadir los comentarios que estime oportunos. Recuerde
que el diario pretende que anote su Plan de trabajo personal en el Hospital
Guadarrama, reflejando el día a día de su estancia, como va consiguiendo más
capacidad, más autonomía cotidiana, más autocuidado y más participación.
Con el diario, tendrá una idea global de lo que trabaja con nosotros. Como mejora y el
esfuerzo que hace para la consecución de sus objetivos.
Le sirve para recordar que comentar con los profesionales, que hacer cuando no esta
en terapia, encaminado a mejorar y aprender cosas nuevas y así, volver pronto a casa.
También podrá anotar anécdotas, sensaciones, experiencias con los trabajadores, las
visitas, su familia e incluso, en el momento de su alta, todo aquello que tiene que
preguntar. Pregúntenos, le ayudaremos en todo lo que necesite.
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El Día de su ingreso:

Hoy

de

de

estoy en la planta,

primera o segunda o tercera o cuarta del Hospital Guadarrama, en la habitación
Nº: …………….

He conocido a la supervisora de enfermería que se llama:
………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…
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Me ha entregado y explicado bien o regular o mal la Guía de Acogida al Paciente,
que me parece un documento bueno o regular o malo para conocer las actividades
que me oferta el centro.
Hoy me han presentado a los profesionales con los que voy a trabajar el tiempo que
este ingresado:
Mis MÉDICOS se llaman: …………………………………………………………………………..……….........y
me propondrán el tratamiento a seguir.
Mis ENFERMERAS se llaman: ……………………………………………………..…………………….………,
hay diferentes por turnos. Ya las iré conociendo, dicen que me enseñaran a cuidarme
mejor, a ser independiente.
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También me han presentado a otros profesionales que van a participar conmigo en
esta aventura, son el personal auxiliar de enfermería, celadores, personal de limpieza,
el técnico de radiología, etc., todos cuidarán de mí.
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El personal AUXILIAR DE ENFERMERÍA es el que más me ayuda diariamente, a
vestirme, asearme, me ayuda a levantarme, me dice que tenemos que pasear: voy a
recordar sus nombres: …........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Como estoy en la unidad de recuperación funcional, también cuento con:
Mi FISIOTERAPEUTA me ayuda a moverme mejor, a tener más actividad y ser más
independiente y se llama: ………………………….………………………………………………………………….
Hay un profesional al que llaman LOGOPEDA, que es quien me ayudara a mejorar la
forma
de
hablar,
de
comunicarme
con
los
demás;
se
llama:
……………..…………………………………………………………………………………………………..………………..….
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Quien me ayuda con las actividades del día a día (cepillarme los dientes, coger el
teléfono,

etc.)

es

mi

TERAPEUTA

OCUPACIONAL

que

se

llama:

………………………………………………………………………………………………...……………………………..……..
Y como preveo que necesitaré ayuda en el momento del alta, así como recursos
comunitarios, tengo la suerte de contar con la TRABAJADORA SOCIAL de mi planta,
que se llama: ……………………………………………………………………………………..…….……………………,
a su despacho puede acudir mi familia para informarse y tramitar ayudas.
Aquí todos están coordinados a mi alrededor. Se hacen reuniones interdisciplinares
para seguir mi caso personalizadamente, “todos junto a mi necesidad y conmigo”,
¡¡¡ESTO ME GUSTA!!!
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En este Diario iré anotando lo que hago durante el día en el hospital, con el fin de
mejorar, también de planificar lo que tengo que hacer. Anotaré las cosas que hago y
que se relacionan con mi autocuidado. ¡Se trata de mi actividad autónoma!
Puedo escribir, tanto lo que me proponen los profesionales, como todo lo que realizo
por iniciativa propia, aunque siempre supervisado por ellos y dentro del plan de
atención.
En este Diario puedo anotar anécdotas, conversaciones con mi compañero de
habitación, lo que me interesa. Además, me ayudará a recordar lo que tengo que
hacer y plasmar mis impresiones diarias durante mi estancia.
Después del alta, recordaré:
¡¡¡Cuanto trabajé para mejorar en el Hospital Guadarrama!!!
Edición nº 0 – Mayo 2015
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1ª Semana: del………al………mes…..……año………..
A) ¿Qué he hecho?: “repaso de mi vida cotidiana esta semana”:
1 - ¿He caminado?
1.a - ¿Cuándo?

solo o con ayuda
todos los días o algunos días

1.b - ¿Por dónde? por el Pasillo o por el Jardín Terapéutico
1.c - ¿Cuántos metros o tiempo? .……... metros …….…... minutos

Valoración:
Edición nº 0 – Mayo 2015
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2 - ¿Me tomo mis pastillas?

Solo o con ayuda

Valoración:
3 - ¿He comido?

Solo o con ayuda

3.a - ¿Qué como mejor?
El Desayuno la Comida la Merienda la Cena el Resopón

3.b - ¿Cuándo?
Todos los días bien o algún día no me lo como todo
Valoración:
Edición nº 0 – Mayo 2015
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4 - ¿Me he podido asear?
Ya me lavo los dientes

Solo o con ayuda
ya me puedo duchar

me lavo las manos

Valoración:

5 - ¿Me he vestido?

Solo o con ayuda

Uso la ropa deportiva o solo uso la camiseta y el pijama

Valoración:
Edición nº 0 – Mayo 2015
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6 - ¿He ido hoy al WC?

Solo o con ayuda

Valoración:

6.a - ¿Estoy en entrenamiento para control incontinencia?
Si

No

¿Qué tal voy?
Valoración:
Edición nº 0 – Mayo 2015
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B) Otras actividades que hago en el Hospital durante mi estancia:
1 - ¿He visto mucho la TV esta semana? Cuánto tiempo: …………al día
Valoración:
2 - ¿Con quién he hablado esta semana? Por teléfono o en una visita
Hablo con mi familia:

…...…. Minutos

Hablo con otros pacientes:

…...…. Minutos

Hablo con mi enfermera:

…...…. Minutos

Hablo con un voluntario:

…...…. Minutos

Valoración:
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3 - ¿He recibido visitas esta semana?
Todos los días o algún día o ninguna

Mi familia

Mis amigos

Valoración:

4 - ¿Mi familia está en la Escuela de Cuidadores?
Valoración:
Edición nº 0 – Mayo 2015
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Si

No

La enfermera entrenadora de mi familia en la Escuela de Cuidadores
se llama:
…………………………………………………………………………………………….……………..…
…………………………………………………………………………………………….……………..…

5 - Quiero recordar que: .…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….……………..…
…………………………………………………………………………………………….……………..…
…………………………………………………………………………………………….……………..…
…………………………………………………………………………………………….……………..…
…………………………………………………………………………………………….……………..…
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C) Otras actividades en las que he participado esta semana:

1. Por la Mañana voy a:
Misa:

si

no

Biblioteca:

si

no

Taller “viajar” con los voluntarios:

si

no

Sala de estar y juego en el ordenador:

si

no

Rueda de conversaciones con los voluntarios:

si

no

Me acompaña un voluntario para que no esté solo:

si

no
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2. Por la Tarde voy a:
Arte terapia:

si

no

Taller de canto:

si

no

Taller de bingo terapéutico:

si

no

Taller de la Escuela de Cuidadores:

si

no

Concierto / teatro / monólogo:

si

no
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Aquí escribo mis anécdotas, o lo que me preocupa esta semana:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
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Valoración Global de la semana: (A+B+C)
ESTOY AGOTADO

UNA SEMANA ESTUPENDA

DEJARME TRANQUILO

ME SIENTO MEJOR

ESTOY REGULAR

ESTO ME ANIMA

TENGO GANAS DE VOLVER A CASA

ME ESFUERZO MUCHO
Edición nº 0 – Mayo 2015
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D) Ejercicios de recordar: “además, tengo que acordarme de”:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
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E) Ejercicios de pensar: “cosas que tengo que hacer la próxima semana”:
Tengo que preguntar al médico sobre cómo voy
Tengo que llamar por teléfono a casa para pedir:
………………………………………………………………………………………………………..
Tengo que hablar con mi enfermera, me preocupa:
………………………………………………………………………………………………………..
Tengo que pedir que me acompañe un voluntario para:
………………………………………………………………………………………………………..
Tengo que devolver un libro en la biblioteca
Tengo que comprar el periódico
Tengo que preguntar a mi terapeuta:
………………………………………………………………………………………………………..
Tengo que cargar el móvil
Tengo que hacer algún plan para el fin de semana y mis visitas
Otras cosas:
………………………………………………………………………………………………………..
Edición nº 0 – Mayo 2015
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Notas: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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2ª Semana: del………al………mes…..……año………..
A) ¿Qué he hecho?: “repaso de mi vida cotidiana esta semana”:
1 - ¿He caminado?
1.a - ¿Cuándo?

solo o con ayuda
todos los días o algunos días

1.b - ¿Por dónde? por el Pasillo o por el Jardín Terapéutico
1.c - ¿Cuántos metros o tiempo? .……... metros …….…... minutos

Valoración:
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2 - ¿Me tomo mis pastillas?

Solo o con ayuda

Valoración:
3 - ¿He comido?

Solo o con ayuda

3.a - ¿Qué como mejor?
El Desayuno la Comida la Merienda la Cena el Resopón

3.b - ¿Cuándo?
Todos los días bien o algún día no me lo como todo
Valoración:
Edición nº 0 – Mayo 2015
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4 - ¿Me he podido asear?
Ya me lavo los dientes

Solo o con ayuda
ya me puedo duchar

me lavo las manos

Valoración:

5 - ¿Me he vestido?

Solo o con ayuda

Uso la ropa deportiva o solo uso la camiseta y el pijama

Valoración:
Edición nº 0 – Mayo 2015
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6 - ¿He ido hoy al WC?

Solo o con ayuda

Valoración:

6.a - ¿Estoy en entrenamiento para control incontinencia?
Si

No

¿Qué tal voy?
Valoración:
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B) Otras actividades que hago en el Hospital durante mi estancia:
1 - ¿He visto mucho la TV esta semana? Cuánto tiempo: …………al día
Valoración:
2 - ¿Con quién he hablado esta semana? Por teléfono o en una visita
Hablo con mi familia:

…...…. Minutos

Hablo con otros pacientes:

…...…. Minutos

Hablo con mi enfermera:

…...…. Minutos

Hablo con un voluntario:

…...…. Minutos

Valoración:
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3 - ¿He recibido visitas esta semana?
Todos los días o algún día o ninguna

Mi familia

Mis amigos

Valoración:

4 - ¿Mi familia está en la Escuela de Cuidadores?
Valoración:
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33

Si

No

La enfermera entrenadora de mi familia en la Escuela de Cuidadores
se llama:
…………………………………………………………………………………………….……………..…
…………………………………………………………………………………………….……………..…
5 - Quiero recordar que:
.……………………………………………………………
.……………………………………………………………
.……………………………………………………………
.……………………………………………………………
.………………………………………….………………
.……………………………………………………………
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C) Otras actividades en las que he participado esta semana:

1. Por la Mañana voy a:
Misa:

si

no

Biblioteca:

si

no

Taller “viajar” con los voluntarios:

si

no

Sala de estar y juego en el ordenador:

si

no

Rueda de conversaciones con los voluntarios:

si

no

Me acompaña un voluntario para que no esté solo:

si

no
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2. Por la Tarde voy a:
Arte terapia:

si

no

Taller de canto:

si

no

Taller de bingo terapéutico:

si

no

Taller de la Escuela de Cuidadores:

si

no

Concierto / teatro / monólogo:

si

no
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Aquí escribo mis anécdotas, o lo que me preocupa esta semana:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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Valoración Global de la semana: (A+B+C)
ESTOY AGOTADO

UNA SEMANA ESTUPENDA

DEJARME TRANQUILO

ME SIENTO MEJOR

ESTOY REGULAR

ESTO ME ANIMA

TENGO GANAS DE VOLVER A CASA

ME ESFUERZO MUCHO
Edición nº 0 – Mayo 2015
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D) Ejercicios de recordar: “además, tengo que acordarme de”:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
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E) Ejercicios de pensar: “cosas que tengo que hacer la próxima semana”:
Tengo que preguntar al médico sobre cómo voy
Tengo que llamar por teléfono a casa para pedir:
………………………………………………………………………………………………………..
Tengo que hablar con mi enfermera, me preocupa:
………………………………………………………………………………………………………..
Tengo que pedir que me acompañe un voluntario para:
………………………………………………………………………………………………………..
Tengo que devolver un libro en la biblioteca
Tengo que comprar el periódico
Tengo que preguntar a mi terapeuta:
………………………………………………………………………………………………………..
Tengo que cargar el móvil
Tengo que hacer algún plan para el fin de semana y mis visitas
Otras cosas:
………………………………………………………………………………………………………..
Edición nº 0 – Mayo 2015
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Notas: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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3ª Semana: del………al………mes…..……año………..
A) ¿Qué he hecho?: “repaso de mi vida cotidiana esta semana”:
1 - ¿He caminado?
1.a - ¿Cuándo?

solo o con ayuda
todos los días o algunos días

1.b - ¿Por dónde? por el Pasillo o por el Jardín Terapéutico
1.c - ¿Cuántos metros o tiempo? .……... metros …….…... minutos

Valoración:
Edición nº 0 – Mayo 2015
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2 - ¿Me tomo mis pastillas?

Solo o con ayuda

Valoración:
3 - ¿He comido?

Solo o con ayuda

3.a - ¿Qué como mejor?
El Desayuno la Comida la Merienda la Cena el Resopón

3.b - ¿Cuándo?
Todos los días bien o algún día no me lo como todo
Valoración:
Edición nº 0 – Mayo 2015
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4 - ¿Me he podido asear?
Ya me lavo los dientes

Solo o con ayuda
ya me puedo duchar

me lavo las manos

Valoración:

5 - ¿Me he vestido?

Solo o con ayuda

Uso la ropa deportiva o solo uso la camiseta y el pijama

Valoración:
Edición nº 0 – Mayo 2015
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6 - ¿He ido hoy al WC?

Solo o con ayuda

Valoración:

6.a - ¿Estoy en entrenamiento para control incontinencia?
Si

No

¿Qué tal voy?
Valoración:
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B) Otras actividades que hago en el Hospital durante mi estancia:
1 - ¿He visto mucho la TV esta semana? Cuánto tiempo: …………al día
Valoración:
2 - ¿Con quién he hablado esta semana? Por teléfono o en una visita
Hablo con mi familia:

…...…. Minutos

Hablo con otros pacientes:

…...…. Minutos

Hablo con mi enfermera:

…...…. Minutos

Hablo con un voluntario:

…...…. Minutos

Valoración:
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3 - ¿He recibido visitas esta semana?
Todos los días o algún día o ninguna

Mi familia

Mis amigos

Valoración:

4 - ¿Mi familia está en la Escuela de Cuidadores?
Valoración:
Edición nº 0 – Mayo 2015
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Si

No

La enfermera entrenadora de mi familia en la Escuela de Cuidadores
se llama:
…………………………………………………………………………………………….……………..…
…………………………………………………………………………………………….……………..…

5 - Quiero recordar que: .…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….……………..…
…………………………………………………………………………………………….……………..…
…………………………………………………………………………………………….……………..…
…………………………………………………………………………………………….……………..…
…………………………………………………………………………………………….……………..…
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C) Otras actividades en las que he participado esta semana:

1. Por la Mañana voy a:
Misa:

si

no

Biblioteca:

si

no

Taller “viajar” con los voluntarios:

si

no

Sala de estar y juego en el ordenador:

si

no

Rueda de conversaciones con los voluntarios:

si

no

Me acompaña un voluntario para que no esté solo:

si

no
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2. Por la Tarde voy a:
Arte terapia:

si

no

Taller de canto:

si

no

Taller de bingo terapéutico:

si

no

Taller de la Escuela de Cuidadores:

si

no

Concierto / teatro / monólogo:

si

no
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Aquí escribo mis anécdotas, o lo que me preocupa esta semana:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Valoración Global de la semana: (A+B+C)
ESTOY AGOTADO

UNA SEMANA ESTUPENDA

DEJARME TRANQUILO

ME SIENTO MEJOR

ESTOY REGULAR

ESTO ME ANIMA

TENGO GANAS DE VOLVER A CASA

ME ESFUERZO MUCHO
Edición nº 0 – Mayo 2015
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D) Ejercicios de recordar: “además, tengo que acordarme de”:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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E) Ejercicios de pensar: “cosas que tengo que hacer la próxima semana”:
Tengo que preguntar al médico sobre cómo voy
Tengo que llamar por teléfono a casa para pedir:
………………………………………………………………………………………………………..
Tengo que hablar con mi enfermera, me preocupa:
………………………………………………………………………………………………………..
Tengo que pedir que me acompañe un voluntario para:
………………………………………………………………………………………………………..
Tengo que devolver un libro en la biblioteca
Tengo que comprar el periódico
Tengo que preguntar a mi terapeuta:
………………………………………………………………………………………………………..
Tengo que cargar el móvil
Tengo que hacer algún plan para el fin de semana y mis visitas
Otras cosas:
………………………………………………………………………………………………………..
Edición nº 0 – Mayo 2015
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Notas: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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4ª Semana: del………al………mes…..……año………..
A) ¿Qué he hecho?: “repaso de mi vida cotidiana esta semana”:
1 - ¿He caminado?
1.a - ¿Cuándo?

solo o con ayuda
todos los días o algunos días

1.b - ¿Por dónde? por el Pasillo o por el Jardín Terapéutico
1.c - ¿Cuántos metros o tiempo? .……... metros …….…... minutos

Valoración:
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2 - ¿Me tomo mis pastillas?

Solo o con ayuda

Valoración:
3 - ¿He comido?

Solo o con ayuda

3.a - ¿Qué como mejor?
El Desayuno la Comida la Merienda la Cena el Resopón

3.b - ¿Cuándo?
Todos los días bien o algún día no me lo como todo
Valoración:
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4 - ¿Me he podido asear?
Ya me lavo los dientes

Solo o con ayuda
ya me puedo duchar

me lavo las manos

Valoración:

5 - ¿Me he vestido?

Solo o con ayuda

Uso la ropa deportiva o solo uso la camiseta y el pijama

Valoración:
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6 - ¿He ido hoy al WC?

Solo o con ayuda

Valoración:

6.a - ¿Estoy en entrenamiento para control incontinencia?
Si

No

¿Qué tal voy?
Valoración:
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B) Otras actividades que hago en el Hospital durante mi estancia:
1 - ¿He visto mucho la TV esta semana? Cuánto tiempo: …………al día
Valoración:
2 - ¿Con quién he hablado esta semana? Por teléfono o en una visita
Hablo con mi familia:

…...…. Minutos

Hablo con otros pacientes:

…...…. Minutos

Hablo con mi enfermera:

…...…. Minutos

Hablo con un voluntario:

…...…. Minutos

Valoración:
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3 - ¿He recibido visitas esta semana?
Todos los días o algún día o ninguna

Mi familia

Mis amigos

Valoración:

4 - ¿Mi familia está en la Escuela de Cuidadores?
Valoración:
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Si

No

La enfermera entrenadora de mi familia en la Escuela de Cuidadores
se llama:
…………………………………………………………………………………………….……………..…
…………………………………………………………………………………………….……………..…

5 - Quiero recordar que: .…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….……………..…
…………………………………………………………………………………………….……………..…
…………………………………………………………………………………………….……………..…
…………………………………………………………………………………………….……………..…
…………………………………………………………………………………………….……………..…
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C) Otras actividades en las que he participado esta semana:

1. Por la Mañana voy a:
Misa:

si

no

Biblioteca:

si

no

Taller “viajar” con los voluntarios:

si

no

Sala de estar y juego en el ordenador:

si

no

Rueda de conversaciones con los voluntarios:

si

no

Me acompaña un voluntario para que no esté solo:

si

no
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2. Por la Tarde voy a:
Arte terapia:

si

no

Taller de canto:

si

no

Taller de bingo terapéutico:

si

no

Taller de la Escuela de Cuidadores:

si

no

Concierto / teatro / monólogo:

si

no
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Aquí escribo mis anécdotas, o lo que me preocupa esta semana:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
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Valoración Global de la semana: (A+B+C)
ESTOY AGOTADO

UNA SEMANA ESTUPENDA

DEJARME TRANQUILO

ME SIENTO MEJOR

ESTOY REGULAR

ESTO ME ANIMA

TENGO GANAS DE VOLVER A CASA

ME ESFUERZO MUCHO
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D) Ejercicios de recordar: “además, tengo que acordarme de”:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
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E) Ejercicios de pensar: “cosas que tengo que hacer la próxima semana”:
Tengo que preguntar al médico sobre cómo voy
Tengo que llamar por teléfono a casa para pedir:
………………………………………………………………………………………………………..
Tengo que hablar con mi enfermera, me preocupa:
………………………………………………………………………………………………………..
Tengo que pedir que me acompañe un voluntario para:
………………………………………………………………………………………………………..
Tengo que devolver un libro en la biblioteca
Tengo que comprar el periódico
Tengo que preguntar a mi terapeuta:
………………………………………………………………………………………………………..
Tengo que cargar el móvil
Tengo que hacer algún plan para el fin de semana y mis visitas
Otras cosas:
………………………………………………………………………………………………………..
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El día del alta:
Hoy es día …………………………..……., me han dado el alta en el Hospital
Guadarrama, he trabajado duro, aquí dejo amigos, pero quiero volver a casa, a
mi rutina, con los míos.
Estoy:
No puedo olvidarme de:
Devolver el material que he utilizado: silla de ruedas, cojines de silicona,
andador, los bastones, ……………………………………………………………………………………………
otras personas lo van a utilizar,

¡Le servirá de ayuda como me ha servido a mí!
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ANTES DE SALIR DEL HOSPITAL GUADARRAMA: ¡¡REVISAR!!
1.- Tengo que leer el informe de alta y preguntar a mi médico las dudas que me surjan.
¿Me han dado la cita de revisión?, si no la tengo, la pido en Admisión, primera
planta, al lado de Información y Control, en la entrada.
2.- Tengo una cita con mi enfermera de Atención Primaria y le diré:
o He aprendido a gestionar mis medicamentos.
o Tengo que hacer más ejercicio moderado y dieta sana.
o Me sigo cuidando, ¿qué hago?
3.- Recomendaré a mis amigos el Hospital Guadarrama, si alguna vez lo necesitan.
Le voy a contar a todo el mundo, que he estado bien aquí. ¡Os recordaré con cariño ¡
Mándenos un correo y díganos para qué le ha servido este Diario, así nos enseñará:

gerencia.hgua@salud.madrid.org
¡Gracias!
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“AQUÍ, HE CONSEGUIDO MÁS CAPACIDAD PARA CUIDAR
DE MÍ MISMO. ¡YA SE LO QUE ES EL AUTOCUIDADO!”

Hospital Guadarrama - Paseo Molino del Rey, 2 – 28440 Guadarrama (Madrid)

