
Junta de Andalucía

• Internista. Subdirector Médico Área de Gestión Sanitaria Sur Sevilla (Hospital Valme).

• Ex-Coordinador Hospitalización en el Hospital de Emergencia COVID del HUVR

#HECovid Sevilla.

• SEMI. Ex-Coordinador Grupo de Trabajo de Paciente Pluripatológico y Edad avanzada.

• “Fellow” en The Patient Revolution Org.

• @ivmaroto_nacho

• @nacho_vallejo

• #cambiahospital

• https://www.linkedin.com/in/nacho-vallejo/

• ivmaroto@hotmail.com

• Sin conflicto de intereses para participar en esta actividad.

Conflicto de intereses:



Toma de decisiones
Compartidas ¿Cuáles quién y con quién?



La atención sanitaria 
hoy: el escenario



Profesional
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La atención sanitaria hoy

Paciente



Profesional
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La atención sanitaria hoy

Paciente

Agenda



• Interrumpimos al paciente en el 
segundo 11.

• Pasamos un 40% de la 
entrevista dedicados a registrar 
datos en la historia.



Carga de tratamiento

Consumo de tiempo y energía de los pacientes y 
familiares: Un 40% lo consideran insostenible.



Un 40% de los profesionales 
experimentamos burnout
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“Hoy me puse mis propios
zapatos y mi chaqueta. Me
hizo sentir un poco más. . .
como yo…”



Trabajamos en un sistema de salud
que nos prepara para ver a las
personas como pacientes, cuando lo
que necesitamos es uno que nos
recuerde que los pacientes son en
realidad personas.



¿Qué es lo que necesitan 
los pacientes?



¿Qué es lo que necesitan 
los pacientes?

¿Involucrarse?

¿Empoderarse?



Los pacientes quieren vivir su 
vida de la mejor forma 

posible, en cada momento, y 
según lo que para ellos es 

más importante.



Objetivos de control
Guías práctica clínica

Procesos



Útil para pacientes como el que 
tenemos delante… pero, no 

necesariamente responden a las 
necesidades del paciente que 

tenemos delante.



Pepa Gente como
Pepa



Cuando pensamos en las necesidades del 
paciente lo hacemos reflexionando en 
como:

-¿mejoramos nuestros indicadores?

-¿mejoramos nuestra estadística?

-¿reducimos nuestros costes?



Lo hacemos para resolver el 
problema de Pepa.



Pensar, hablar y sentir 
juntos

cómo resolver el 
problema humano. 



Informar, formar, educar…
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Aprender a 
escuchar, 

comprender
,compartir…

@gesclinvarela
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Llegar juntos a una conclusión que tenga un sentido

intelectual (basado en evidencia) emocional
(que sirva en la vida del paciente) y práctico (que

nos permita ejecutar la decisión y convertirla en
realidad).

Objetivo:



@ivmaroto_nacho

Imagen Pixabay



1. Mientras mejor sea la evidencia científica más confianza
vamos a tener con la toma de decisiones.

2. La evidencia por si sola no nos dice qué hacer con el
paciente.





No  es…



Compartir una conversación







Organización de 
Estructuras

Equipos
Políticas

Información

Barreras, elementos 
facilitadores, 
prioridades y 
distracciones

TIEMPO

RITMO

PARTICIPACIÓN

Salud, experiencia, 
experticia, 
asistencia, 
compasión

PERSONAS
Participación y 

relaciones 
características y 

preparación

ENTRADA Conversaciones 
sin prisa

CUIDADO y 
AMABILIDAD

Soluciones

Alta
definición

Un modelo preliminar sobre determinantes y consecuencias de las 
conversaciones in prisa





"Una mejor atención sanitaria comienza con una buena
conversación. En este hospital, decidimos juntos". 



"No les dijimos a los 
profesionales que debían 
cambiar a un enfoque más 
centrado en el paciente. 
Acabamos de crear las 

condiciones de trabajo en 
las que eso sería posible.”





Utilidad en el modelo de trabajo actual de los equipos
multidisciplinares, como llevarlos a cabo con el actual
sistema.

En las decisiones compartidas, ¿deben existir
microliderazgos?

El internista, ¿debe vertebrar las decisiones compartidas?











Mensajes para llevarse a casa
• Es posible y necesario un cambio cultural que haga progresar la calidad de la

relación entre el paciente y el profesional sanitario.

• Conversar sin prisas es un elemento de valor para conseguir una mejora en la
atención centrada en la persona y una expresión humana de la atención solidaria
del paciente. Conversar sin prisas debe ser un logro fundamental de cualquier
sistema de atención sanitaria.

• Pacientes y profesionales debemos rebelarnos y luchar por exigir un sistema
sanitario que garantice una atención cuidadosa y amable, que evite el #burnout y
ofrezca resultados que importen a las personas.





Profesional

Im
ag

en
 e

n
 F

re
e

p
ik

Paciente

Conversación
sin

prisas

• Solidaria
• Amable
• Basada en el cuidado de 

este paciente
• Con integridad
• Con elegancia

Sistema sanitario mejor a futuras generaciones



Profesional
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Paciente

Conversación
sin

prisas

• Solidaria
• Amable
• Basada en el cuidado de 

este paciente
• Con integridad
• Con elegancia
• Con amor

Sistema sanitario mejor a futuras generaciones



El #propósito de la atención sanitaria
no es proporcionar fármacos ni
cambiar un vendaje; es ayudar a la
gente a llevar vidas tan valiosas,
autónomas y significativas como sea
posible"

Frederic Laloux.

https://twitter.com/hashtag/prop%C3%B3sito?src=hashtag_click


Gracias por vuestra atención


