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el  paciente  
                protagonista

Equipo directivo

Jefatura de 
servicio/sección

Enfermería

Asociación de
pacientes

Trabajo 
social

Asociación de
pacientes

*Organización del aula, todos los participantes
se sientan de forma simétrica para dialogar
sobre las mejoras a nivel de humanización de
los servicios hospitalarios.

El proyecto nació en 2021 como respuesta a
una propuesta histórica por parte de las
asociaciones de pacientes: 

"son necesarios foros donde expresar de
manera directa y en igualdad de condiciones
las necesidades que los pacientes tienen". 

Este proyecto es una forma de mejorar la
experiencia del paciente a partir de establecer
una colaboración anual entre asociaciones de
pacientes, profesionales del hospital y
colaboradores con el fin de mejorar la
experiencia de los pacientes cuando acuden al
HUMS y al Sector Zaragoza II. 

ASOCIACIONES DE
PACIENTES

+
PROFESIONALES

SANITARIOS
+

COLABORADORES CON
LA SANIDAD ARAGONESA 

VISIÓN 360º

ESCANEA EL QR PARA
CONOCER MÁS
INFORMACIÓN 
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Mejora de la
experiencia
del paciente

ESCUCHAR AL PACIENTE1. 2. RECOGER SUS
PROPUESTAS 

3. PRIORIZAR Y
TRADUCIR EN
PROYECTOS

4. EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO

LA METODOLOGÍA
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LAS ASOCIACIONES

ASOCIACIONES
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COLABORADORES PRINCIPALES

PATROCINADORES

SECRETARÍA TÉCNICA

LOS COLABORADORES
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MÁS DE 40 PROFESIONALES
IMPLICADOS COMO PONENTES

Dr. D. Luis Callén Sevilla
Gerente del Sector Zaragoza II Salud
Aragón

Fernando Fernández Cuello
Director de Gestión del Hospital
Universitario Miguel Servet

María Bestué Cardiel
Directora Médica del Hospital
Universitario Miguel Servet 

Teresa Antoñanzas Lombarte
Directora de Enfermería del Hospital
Universitario Miguel Servet

Paloma González García 
Subdirectora Médica de Servicios
Centrales en el HUMS

Mª Carmen Sánchez Roldán
Subdirectora de Participación y
Ciudadanía

Reyes Abad Sazatornil
Jefa de Servicio de Farmacia del HUMS

Delia González De la Cuesta
Supervisora de Enfermería de
Innovación e Investigación en el
HUMS

Pilar Delgado Beltrán
Jefa de Servicio de Hematología

Belén Fernández Castro
Supervisora de enfermería de
Oncología

Paloma González García 
Subdirectora Médica de Servicios
Centrales en el HUMS

Ángel Borque Fernando 
Jefe de sección de la Unidad de
Próstata del Servicio de Urología

Carmen Santander Lobera
Facultativo Especialista de Área en el
Servicio de Oncología Médica

Javier Marta Moreno 
Jefe de Sección de la Unidad de Ictus

Belén Esteban Soriano
Trabajadora social 

LOS PROFESIONALES
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Mª Jesús Chopo Alcubilla 
Supervisora de la Unidad de Ictus

Charo Ortas Nadal
Jefa de Servicio de Cardiología en el
HUMS

Juan Antonio Domingo Morera 
Jefe de Sección de Neumología en el
HUMS (Hipertensión pulmonar y Enf.
Intersticiales)

María Andión García Barrecheguren
Supervisora de la Unidad de
Neumología en el HUMS

María Pilar Gil Hernández
Enfermera de Cardiología en el HUMS

Izaskun Fradejas de la Cuesta
Trabajadora social de Cardiología en el
HUMS

Yolanda Gilaberte Calzada
Jefa de Servicio de Dermatología 

Mª Dolores Calvo Priego 
Enfermera del Servicio de Dermatología

Isabel Vicente Gómez 
Jefa de Sección de Unidad de Mama del
Servicio de Ginecología del HUMS

Reyes Ibáñez Carreras
Jefa de Sección de tumores de mama y
ginecológicos de la Unidad Clínica
Multihospitalaria de Oncología
Radioterápica de Aragón

Beatriz Poblador Plou
Grupo EpiChron. Cohorte SURBCAN-
Supervivientes de larga duración de
cáncer de mama

Mª Luisa Justa Roldán 
Subdirectora Médica del Hospital
Materno Infantil

Juan Carlos Marco Sanjuán 
Coordinador de la Comisión de
Humanización del HUMS

Esther Monge Ferrer
Supervisora de Pediatría del HUMS 

Mª José Echevarría Burillo
Trabajadora social de la Unidad de
Salud Mental del HUMS

Alba Zorrilla Blasco 
Psicóloga de Infanto Juvenil de USM
Sagasta

Cristina Gómez Julián 
Directora de enfermería de Atención
Primaria 

José Luis Capablo Liesa
Jefe de Servicio de Neurología

Francisco Javier Manero Ruiz
Jefe de Servicio de Reumatología

Ana Vecino Soler 
Subdirectora de Enfermería de
Cuidados, Seguridad e Innovación

Manuel Fernández Núñez
Supervisor de enfermería en la
unidad de hemodiálisis

7

|01| Resumen del proyecto



Muchas de las acciones que se presentan en esta memoria han sido incorporadas a los
acuerdos de gestión. Por tanto, es la primera vez que iniciativas que surgen de la
participación ciudadana, se llevan a la gestión interna de cada servicio.

173 
acciones firmadas

La humanización en los
acuerdos de gestión
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Los acuerdos de gestión son la obligación que adquiere cada servicio con la gerencia
de cara a la gestión de cada uno de los servicios. Este último año se ha apostado por
incluir acciones de humanización dentro de esos acuerdos, lo que sitúa a la
humanización al mismo nivel que el resto de acciones del servicio.

Esta inclusión surge a petición de los propios profesionales, que trasladan a la gerencia
su inquietud y sensibilidad por el tema. La Gerencia responde de este modo, con el fin
de que la humanización se mantenga en el largo plazo, posibilitando así su
consolidación. 
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0 5 10 15 20

Enfermedades raras 

Oncología y Hematología 

Paciente con ictus 

Afecciones respiratorias y cardiacas 

Enfermedades de la piel 

Oncología de Gine y mama 

Salud mental infanto-juvenil 

Paciente pluripatológico 

Peticiones realizadas Peticiones solicitadasLeyenda: 

Relación de peticiones solicitadas y ya realizadas plasmadas
en un gráfico de barras

Proceso peticiones 2022

Formación
2

Humanización de espacios
2

Comunicación
2

Humanización de procesos
2

Acompañamiento en el duelo
2

Accesibilidad
2

Durante el año 2022 se han llevado a cabo 8 jornadas en las que se ha tratado una
mejora de la experiencia del paciente. Después de recoger las propuestas de los
participantes, se han distinguido diferentes áreas de mejora.

Áreas de humanización 
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Mejora de la
información

Resultados
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Petición: mayor visibilidad a las
asociaciones de pacientes

Se han elaborado 9 trípticos y dípticos donde se ha recogido la información y el
contacto de 77 asociaciones. De esta manera, se ofrece información de calidad al
paciente y se da visibilidad al trabajo diario de las asociaciones.  

Enfermedades raras .................................. 14 asociaciones
Oncología y hematología ......................... 6 asociaciones
Ictus ...................................................................... 3 asociaciones
Afecciones cardíacas .................................. 4 asociaciones
Enfermedades de la piel ........................... 6 asociaciones
Oncología de ginecología y mama .... 4 asociaciones  
Salud mental ................................................. 25 asociaciones
Paciente pediátrico ..................................... 9 asociaciones
Paciente pluripatológico .......................... 6 asociaciones

Tras lo detectado en todas las mesas, se ha optado por elaborar trípticos que aglutinan
a todas las entidades que trabajan en Aragón sobre la patología concreta. Estos
trípticos serán entregados por los profesionales en el momento del alta o cuando
acudan a visitas con la atención especializada. 
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77 asociaciones implicadas

Proyecto: "Conoce las asociaciones que pueden ayudarte" (trípticos)



Durante la mesa de afecciones respiratorias y cardiacas, se solicitó la mejora de la
información y el trato para facilitar los traslados a otros hospitales en otras CC.AA. Para
tratar de paliar el problema en aquello que está en nuestra mano, desde el servicio de
neumología se ha elaborado el díptico: "¿eres candidato a ser trasplantado de pulmón?
Preguntas frecuentes". 

Petición: mejor información para
pacientes trasplantados de pulmón 
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Con un diseño cercano y sencillo, este
soporte en papel trata de ofrecer
información clara y útil que explica a
los pacientes cómo va a ser su
proceso. A través del soporte físico los
pacientes recuerdan más fácilmente la
información y se facilita la labor a los
profesionales.

|02| Resultados: Mejora de la información

Durante la jornada de Oncología de ginecología y mama se solicitó mejorar la
información para pacientes sobre los ejercicios de linfedema, ya que se estaba dando al
paciente una fotocopia en blanco y negro. 

Por tanto, se ha desarrollado la propuesta de proporcionar un vídeo explicativo a las
pacientes de los ejercicios para el linfedema.  

https://www.youtube.com/watch?v=9PUg_6AzDHs

Petición: mejor información para
pacientes sobre los ejercicios de
linfedema 
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- VISIBILIDAD ENFERMEDADES RARAS Y DARLES VOZ 

- DAR A CONOCER LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES

- INFORMACIÓN DE CALIDAD A FAMILIARES Y PACIENTES

PROPUESTA

Petición: ofrecer mayor visibilidad a
las enfermedades raras 
Durante la mesa de febrero sobre enfermedades raras se hizo hincapié en la
importancia de dotar de visibilidad a estas patologías. Así como a las asociaciones de
pacientes que se dedican a mejorar la experiencia del paciente con enfermedades
raras en su día a día.

Por tanto,  se ha ideado una campaña que pretende lanzarse en febrero de 2023. El
mes mundial de las enfermedades raras.  

OBJETIVOS

La propuesta consiste en visibilizar cada entidad de asociaciones raras con el lema de
"somos raros, pero existimos". Dentro de cada pieza gráfica se ha incluido información
sobre cada entidad con un QR en el que dirige a la persona que lo escanea a la web de
cada entidad. Así como el logotipo y la imagen corporativa de cada entidad.
En total, se han incluido 10 asociaciones de pacientes.  



Formación
Resultados
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Por tanto, gracias a la entidad HUMAVI
(Humanismo y Vida) se dotó de
formación acreditada a profesionales en
3 sesiones para todo el personal sanitario
con el objetivo de "dar a conocer y
adquirir las habilidades y competencias
básicas para una adecuada
comunicación del profesional con el
paciente, familiares y sus propios
compañeros".

"Es necesaria una mayor formación para los profesionales. Hay profesionales a
los que todavía les falta esa comunicación empática. Para un oncólogo decir
malas noticias es muy duro, es necesario humanizar en ese sentido".
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Petición: mejorar la comunicación
con los pacientes 
En diversas reuniones de "El paciente protagonista" (oncología y
hematología, enfermedades raras, cardiología...), se ha manifestado la
necesidad de mejorar la comunicación profesional-paciente especialmente
en el traslado de las malas noticias. 

Al finalizar, se realizó una encuesta, donde el 87% recomendaría a sus
compañeros realizar esa misma formación y se destacan opiniones como: 

¿Cómo comunicar
 malas noticias? 

Siguiendo con esta estela, en esta ocasión gracias a la Fundación TAMDIS, se
impartió formación  en estrategias para mejorar la comunicación emocional.
Esta sesión estuvo orientada tanto a pacientes como a profesionales. 

"Lo que más me gustó sin duda fue el temario actualizado y
completo. Sin duda volvería a repetir"
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Petición: mejorar la comunicación a
familiares sobre los trastornos
depresivos en niños y adolescentes. 

Por tanto, la asociación AFDA
impartió 3 sesiones de formación
en trastornos depresivos en niños y
adolescentes: comunicación a
familiares el 3, 18 y 24 de octubre. 

"Profesores muy entregados, volcados
con el curso, muy implicados en la

participación...lo recomendaría una y
mil veces a mis compañeros y como
profesionales para acudir también".

Durante la jornada de salud mental se solicitó esta formación para mejorar la
comunicación a familiares sobre trastornos depresivos en niños y
adolescentes.

Petición: formación sobre la
prevención de la conducta suicida

Por tanto, se ha iniciado la formación en prevención de la conducta suicida
en Atención Primaria, impartida por la Asociación Aragonesa pro salud
mental (ASAPME). 

Durante las jornadas de salud mental se destacó que el suicidio es
desgraciadamente una realidad cada vez más latente en nuestro país, por lo
que hay una gran necesidad en prevenir este problema y garantizar
formación de calidad a los profesionales.





Humanización 
de espacios y
procesos

Resultados
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Petición de creación y mejora de
unidades 

Habitaciones para trasplante hematopoyético1

Ampliación de la unidad de ICTUS2

Creación de la unidad de Psiquiatría
Infanto-juvenil3
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A la espera de la futura renovación  de las cabinas de trasplantes en la planta
de hematología del hospital, se han habilitado las cabinas de quemados para
aquellos pacientes que requieren de un trasplante de médula. 

Se ha realizado una remodelación de la unidad de ICTUS con el fin de ofrecer
un mejor cuidado a los pacientes (inauguración final de diciembre/comienzo
de enero).  

Una parte común de 6 camas de semicríticos y un control de enfermería.
4 espacios en habitaciones individuales monitorizadas con videocámaras
que podrán ser atendidas desde el control de enfermería común. Las
habitaciones individuales ofrecerán un espacio privado que incremente
su confort e intimidad. 
8 unidades de miniholter para monitorización de los pacientes con
dispositivos de nueva tecnología portátil o wearable del tipo Spacelabs
Eclipse. Y 4 unidades de monitorización vía WiFi y/o grabadora.

Se ha creado un espacio polivalente que permitirá crear 10 puestos de ictus
sectorizados divididos del siguiente modo: 

Aprovechando esta renovación, el servicio a trabajado en la mejora del
proceso y se ha marcado el objetivo de comprobar si el paciente es
consciente de su enfermedad, por qué le ha ocurrido y qué puede hacer para
mejorar. Se ha realizado un cuestionario que se realizará en pacientes en el
momento del ingreso y al alta, para así conocer cómo de efectiva ha sido la
información trasladada.

Nueva unidad de psiquiatría infantojuvenil ubicada en la 4ª Planta del
Hospital Materno Infantil y dotada inicialmente con 4 camas. Se inaugurará
en enero de 2023.

|04| Resultados: Humanización de espacios y procesos
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a Durante la jornada las asociaciones solicitaban la necesidad de
"salas de espera cálidas (buena iluminación, mobiliario
acogedor) donde las pacientes no se sientan desamparadas".

Ante las propuestas sobre la humanización de espacios, durante
enero de 2022 se realizó el cambio de mobiliario e iluminación.
Se compraron nuevas bancadas de madera, mesas y estanterías
nuevas en oncología radioterápica. 

Además,  junto con la nueva reforma de las consultas de
Oncología, se ha puesto un jardín vertical con el mensaje de
"Estamos aquí para ayudarte”. Una forma de hacer más
acogedora la visita al hospital y hacer sentir a los pacientes que
están acompañados y cuidados.
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La privacidad y respeto por la intimidad del paciente fue otra de
las propuestas realizadas en estas jornadas. Por tanto, se ha
instalado un dispensador de citas electrónico en Oncología para
preservar la privacidad de los pacientes. Así, en la sala de espera
no se le llamará al paciente por su nombre.



Petición: humanizar las salas para
que los pacientes no se sientan
desamparados 
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Es notorio, en todas las mesas, la necesidad de mejora de espacios y salas de
espera. Este ejercicio se han mejorado las salas de espera de urgencias
restantes (Hospital de Traumatología y Maternidad-Ginecología) 

|04| Resultados: Humanización de espacios y procesos



Zona de pruebas diagnósticas 

El Proyecto "Calma, Respira y Confía" de la
asociación Bienestar Emocional para Todos,
es una forma de llegar al corazón de todas las
personas que acuden a un centro sanitario ya
sea como paciente o como acompañante, las
dos situaciones desgastan y por ello hay que
darse un respiro, aunque solo sea un instante.

El proyecto ya presente en el Hospital Miguel
Servet, se va a colocar en todos los centros de
Salud del Sector Zaragoza II, incluidas las
zonas rurales.

Petición: humanización de los
centros de Atención Primaria 
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En respuesta a las peticiones de mejora de espacios de la mesa de
experiencia de paciente pediátrico celebrada en noviembre de 2021, se siguió
con la mejora de espacios, en esta ocasión la zona de pruebas diagnósticas
(rayos, ecografías, etc.) ubicada en la planta -1 del Hospital Materno Infantil.
La reforma se realizó gracias a la aportación de "El Basket es Vida".

|04| Resultados: Humanización de espacios y procesos



Otra de las formas que
humanizan los espacios y la
estancia hospitalaria es a partir
de las exposiciones itinerantes.
Y así, los pacientes, las familias y
los profesionales pueden
disfrutar del arte dentro del
mismo hospital. 

Cultura en vena mejora la vida
de las personas inyectando
cultura a los entornos sanitarios
y a regiones en riesgo de
despoblación, e investigan los
efectos de las prácticas
artísticas en la salud y el
bienestar.

Por tanto, para humanizar los
espacios se decidió colocar en
mayo de 2022 la exposición
Cultura de Urgencias, un
concurso de ámbito europeo
para jóvenes creadores de las
artes visuales y la micro-
literatura, que nace con el
objetivo de estimular la creación
de proyectos artísticos que
reivindiquen el papel social y
transformador de la cultura en
el ámbito de la salud y el
bienestar.

ESCANEA EL QR Y
CONOCE 

MÁS EXPOSICIONES 
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Petición: humanizar las salas para
que los pacientes no se sientan
desamparados 

|04| Resultados: Humanización de espacios y procesos



Durante la jornada de Oncología de ginecología y mama se solicitaba que
desaparecieran las barreras arquitectónicas, ya que son un peso en el
hospital para personas con silla de ruedas. Por lo que solicitaban la
adquisición de camillas para mujeres en silla de ruedas o movilidad reducida.

Sillones ginecológicos hidráulicos para pacientes con
discapacidad
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Petición: mejorar la accesibilidad
para pacientes con discapacidad

|04| Resultados: Humanización de espacios y procesos

Un servicio de videointerpretación que da respuesta a las necesidades de
comunicación que surgen entre personas sordas o con discapacidad auditiva
y personas oyentes en el día a día. Se ha puesto en marcha un proyecto
piloto mediante tablets en los que hay un acceso a un interprete 24h/día, 365
días al año en los servicios de urgencias del Sector II. 

Hospital General y Traumatología 
Urgencias del H. Infantil
Urgencias de Maternidad
Centro de Salud Las Fuentes Norte 
Centro de Salud José Ramón Muñoz
Fernández

Se han colocado 5 sillones
ginecológicos hidráulicos en
consultas externas, y en el
centro de especialidades
Ramón y Cajal. Estos sillones
descienden hasta la altura de
una silla de ruedas, facilitando
así su acceso.

Servicio de Videointerpretación para personas sordas en
los servicios de urgencias: SVIsuals





Otras acciones

Resultados
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Petición: implementar el
acompañamiento en el duelo 
Se ha iniciado el acompañamiento a pacientes y familiares que están
pasando por un proceso de duelo gracias a la colaboración con la asociación
HUMAVI. Duelo entendido como pérdida de la salud, en un aspecto amplio.

Comenzó en febrero de 2022 y se realiza los miércoles de 11.00 a 13.00. en la
sala de reflexión del Hospital Materno Infantil.
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Petición: vuelta a la normalidad
del voluntariado: música en la
UCI
La música vuelve a la UCI del Hospital
Universitario Miguel Servet. Raquel
Canalejo, voluntaria del hospital a través de
la entidad Bienestar Emocional, ameniza
los miércoles a los enfermos de la UCI de
Traumatología con música pop-rock tanto
en español como en inglés.

Esta acción era la última de los proyectos
de voluntariado que quedaba por retomar
tras la pandemia.



I Jornada de humanización del
sector II 
El 18 de noviembre de 2022 se llevó a cabo la I Jornada de Humanización de la salud
en el Sector Zaragoza II. Comenzó a las 11.30 hrs. (apertura de puertas 10.30 hrs.) en la
Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza. Se dio a conocer el significado de la
humanización en la salud para avanzar en el bienestar de los pacientes,  familiares y
profesionales, se reflexionará sobre cuál es el mejor abordaje posible a nivel de
humanización, y se contarán las acciones que se están desarrollando actualmente
como el plan de humanización del sector II y el proyecto del Paciente Protagonista
implicado en la mejora de la experiencia del paciente.
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Petición: más visibilidad al
cáncer de mama
El lunes 21 de marzo de 2022 en el Patio de la Infanta, se celebró la I Jornada
aragonesa dedicada a la humanización en cáncer de mama. 

Una jornada llena de experiencias y emociones, ponencias y mesas redondas
donde personal hospitalario y pacientes compartieron una tarde muy
enriquecedora.
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hu
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Reitero mi agradecimiento por la iniciativa y a todos los profesionales, que
con esa carga de trabajo y gran responsabilidad, nos atendéis cada día con

vocación de servicio, compartiendo nuestras alegrías y nuestros miedos.
 

La jornada muy interesante y fructífera, se aprende mucho. Gracias por
organizar ese tipo de actos para personas y familiares con cáncer.

Al finalizar, se realizó una encuesta, donde se destacan opiniones como: 

En total, contamos con 611 inscritos, 369 de forma presencial y 
1.656 visualizaciones de forma streaming. 



10 ENERO

Enfermedades Raras

1 FEBRERO

1 MARZO
Hematología

Oncología 

13 ABRIL

3 MAYO
Paciente urgente

7 JUNIO
Oftalmología

Enfermedades inflamatorias
intestinales 

CRONOGRAMA 2023

12 SEPTIEMBRE
Esclerosis múltiple (único CSUR)

17 OCTUBRE
Salud mental 

8 NOVIEMBRE
Paciente quirúrgico

12 DICIEMBRE
Evaluación de resultados y
clausura

5 JULIO
Paciente crónico, frágil
Geriatría e interna

Cáncer de pulmón



el  paciente  
                protagonista

Trabajamos para mejorar la experiencia del paciente

Contacto:
pacienteprotagonista@gmail.com

Escanéa el QR para más
información y...

¡visualización de los
vídeos de las jornadas!

Hospital Universitario
Miguel Servet


