Fernando Prados presenta el proyecto “Disminución de la percepción
de soledad de los pacientes ingresados a través de videollamadas”

El Hospital Guadarrama de la Comunidad de Madrid
emplea las nuevas tecnologías para mejorar el
bienestar de los pacientes
 Este centro sanitario pone a disposición de los pacientes
‘tablets’ para que puedan realizar videollamadas con
familiares o allegados
 Se trata de una medida de Humanización en la gestión de
la atención sanitaria
10 de agosto de 2017.- El director general de Coordinación de la Atención al
Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria, Fernando Prados, ha
presentado en el Hospital Guadarrama el proyecto “Disminución de la
percepción de soledad de los pacientes ingresados a través de videollamadas”,
que se realiza con “tablets”.
Se trata de una iniciativa que consiste en la realización de videollamadas a
familiares o allegados de los pacientes que lo soliciten, con el objetivo de
generar en ellos una mejora en su estado de ánimo y en su bienestar emocional.
Según ha explicado el director general “cuando los pacientes llegan a este
centro vienen ya de un ingreso anterior en un hospital de agudos. Están ya
cansados y con ganas de volver a su casa, presentan una baja autoestima,
vulnerabilidad, tristeza y un sentimiento de soledad. Está ya acreditado
científicamente que ese estado tiene un efecto negativo en su salud física y
mental, aumenta el riesgo de enfermar y disminuye la satisfacción con la vida en
general, y esta iniciativa les proporciona un estado de alegría y cercanía con la
gente a la que quieren”.
Este proyecto surge del trabajo del personal de enfermería, que observaba esa
situación. “Para nosotros es un hecho aparentemente sencillo –ha explicado
Fernando Prados-, pero que en este tipo de pacientes, generalmente de
avanzada edad, tiene unas consecuencias muy positivas”.
La primera videollamada se realizó con un familiar de un paciente que residía en
Bolivia y ya se ha incorporado como otra terapia más con la que cuenta este
hospital de media estancia de la Comunidad de Madrid. En principio se realizan
un día a la semana aunque se tienen en cuenta las circunstancias de los
pacientes. El proyecto se ha presentado al Premio Hospital Optimista, un
galardón que pretende contribuir a la mejora de la salud de los pacientes
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hospitalizados fomentando las iniciativas y/o prácticas que contribuyan a la
creación de un entorno optimista para el paciente y su familia.
ENMARCADO EN LA HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA
Fernando Prados ha añadido que “estamos ante una medida de Humanización
en toda su extensión: es decir, vamos más allá del diagnóstico y el tratamiento y
nos ocupamos del aspecto emocional de nuestros pacientes. Y esta es una
línea estratégica para la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
cuyo Plan fue presentado por el consejero hace unos meses”.
El Hospital Guadarrama es un centro de media estancia del Servicio Madrileño
de Salud, de la Comunidad de Madrid, que cuenta con 144 camas. Está
especializado en la atención y cuidados de personas con necesidad de
rehabilitación y cuidados.
La actividad asistencial está distribuida en Unidades Funcionales que se
caracterizan por ofrecer una atención integral y personalizada con profesionales
organizados en equipos interdisciplinares que trabajan coordinados para dar
respuesta a las necesidades de los pacientes en cada momento. Cuenta con las
siguientes unidades y servicios: Geriatría; Cuidados Paliativos; Medicina Interna;
Rehabilitación; Unidad de Cuidados de enfermeros especialistas; Unidad de
Cuidados de la Piel; Medicina Preventiva y Salud Pública (compartido con el
Hospital El Escorial); y una prestigiosa Escuela de Cuidadores que realiza
talleres todos los meses del año.
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