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Con el estallido de la crisis sanitaria de SARS-CoV-2, todo el sistema de salud

ha tenido que hacer una adaptación y reorganización para adaptar la

estructura, la organización y las tareas del personal sanitario con el fin de hacer

una atención y cuidado de la salud de las personas inmersas en este proceso

clínico.

Desde el Grupo Experiencia Paciente de Plató, se inició un estudio que

incluía el análisis de diferentes aspectos de comunicación, información y trato

durante este periodo para comprender y aprender de las situaciones vividas

con pacientes durante su aislamiento y valorar el proceso de atención a las

personas pacientes en nuestro centro.

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO



27
El proyecto se ha llevado a cabo a través de entrevistas telefónicas a 27 personas pacientes de un total de

200 personas hospitalizadas que estuvieron en aislamiento por COVID19, con capacidades para

responder el cuestionario de preguntas cerradas que incluía una pregunta final abierta.
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RESULTADOS

En el cuestionario en la pregunta final abierta a Comentarios en el que 
la persona encuestada podía hacer alguna aportación u observación

Aspectos recogidos para mejora :

• Mayor seguimiento e información al alta.

• Oportunidad de mejora en Urgencias en relación a la información 

y proximidad y vínculo con los / las profesionales.



NECESIDADES DETECTADAS

Grupo focal con 

PROFESIONALES: para 

comentar las propuestas de 

mejora y opciones a implantar.

Grupo focal con 

PACIENTES: para cocrear

posibles soluciones.

Involucrarles en el desarrollo e 
implantación de las mejoras.
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