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Familias en Acción  
Nuestra Misión:  

Familias en Acción fue fundada en  1998 con el fin de promover el bienestar integral de la familia latina a través 
de la participación, el compromiso comunitario,  la educación, la investigación y la promoción del cambio social. 
Asi mismo para promover estilos de vida saludables que ayuden a reducir enfermedades crónicas como el cáncer, 
la diabetes y la obesidad que afectan a nuestras comunidades. 

Prioridades: 

Nuestras prioridades son prevenir y educar sobre enfermedades crónicas, apoyar a los sobrevivientes de cáncer, 
generar liderazgo en la comunidad, eliminar las desigualdades en el servicio de salud, y desarrollar 
investigaciones con participación de la comunidad. 

Los pacientes de Familias en Acción :  
Tienen seguro médico  
No tienen seguro medico 
Son residentes de Oregon y el suroeste de Washington  

 

Para mayor información sobre nuestros programas  por favor llamar a:  

503-201-9865 

www.familiasenaccion.org 
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Empodérate: Taller de Empoderamiento para la Salud 

¿Qué es Empodérate? 
 
Empodérate es una herramienta educativa para llegar a nuestras comunidades Latinas y   
empoderar a todos los individuos y así disminuir las desigualdades en los servicios de salud.   

Este programa introduce a los participantes a conceptos sobre el cuidado de salud integral enfocados en el 

paciente, y los motiva a tomar una posición más activa en el manejo de sus enfermedades crónicas. Los  

participantes obtendrán más conocimiento sobre el cuidado paliativo y por tanto podrán acceder a este con 

más facilidad y empezar conversaciones al respecto cuando llegue el momento.   

Los pacientes con enfermedades crónicas  y sus familias son bienvenidos a una sesión de dos 

horas:  

 Las sesiones  de Empodérate son acogedoras, activas  e imparciales  

 Estas sesiones traen nuevas ideas directamente a los lugares de reunión y que son conocidos por todos 

en sus comunidades  

 Toda la información es impartida en español y es fácil de entender por todos los participantes  

 Los temas son apoyados por actividades interactivas 

 Las sesiones le dan tiempo a los participantes para planear cómo modificar sus comportamientos para 

lograr una mejor salud.  

 Empodérate está diseñado con base en la información y preguntas reunidas durante grupos de enfoque y  

sesiones piloto. El material ha sido escrito en español y traducido al inglés, reconociendo las tradiciones  

culturales de los facilitadores y participantes.  

Empodérate sigue el modelo de “entrenando a los entrenadores" –es divertido y fácil de  

enseñar.                                                                                                           

Este manual es fácil de seguir y da instrucciones claras a los facilitadores – pero al mismo tiempo permite 

flexibilidad de acuerdo al estilo de cada grupo y facilitador.  Las actividades son simples y no requieren de 

muchos materiales o preparación anticipada.  Los facilitadores de Empodérate son contagiados por el  

entusiasmo de los participantes y conmovidos por los cambios de actitud en las personas. 

 

  
 

¿Qué está diciendo la gente de Empodérate?  

Participantes--"Ahora sé cómo apoyar a mi esposo con su enfermedad.” "No tengo que estar confundido 

sobre cómo conseguir el cuidado que mi familia necesita” "Ya voy a estar más preparado la próxima vez 

que vaya al doctor”  

Facilitadores--"Es muy fácil-está todo diseñado y listo para mí.” "Es muy gratificante ayudarle a la  

gente a aprender herramientas para que tomen control de su salud”  
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Introducción 

Empodérate  es una herramienta para disminuir las 

desigualdades en el sector de la salud en las comunidades Latinas. 

Este programa introduce a los participantes a conceptos de cuidado 

enfocado en el paciente, y los invita a ser más activos al tomar decisiones y 

manejar sus enfermedades crónicas.  

Los pacientes y sus familias son los principales invitados a participar en una 

sesión de dos horas. Las sesiones de Empodérate son activas, acogedoras y 

no discriminatorias. Los talleres involucran a los participantes activamente 

para reforzar los mensajes, personalizar la información y crear cambios en 

actitudes y comportamientos. 

Empodérate brinda nuevas ideas a la gente en sus vecindarios donde las 

personas se sientan seguras y cómodas Estos talleres corresponden a las 

actitudes e información recolectada durante grupos de enfoque. La 

información es escrita en español y traducida al inglés, lo cual refleja la 

cultura de los facilitadores y los participantes.      

El manual es fácil de usar y da instrucciones claras a los facilitadores, pero 

también permite que las actividades se puedan adaptar a los estilos de los 

facilitadores y participantes. Las actividades son sencillas y requieren de 

muy pocos materiales y cortas horas de preparación. Empodérate genera 

entusiasmo y motivación entre los facilitadores y participantes durante el 

transcurso de los talleres.   

  
 

 

Guía para Facilitadores: 
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¿Qué es el Cuidado Paliativo?  
 
El Cuidado Paliativo es una especialización médica relativamente nueva, la cual 
está disponible para las personas diagnosticadas con condiciones médicas  
complejas. Sin embargo, la mayoría de las personas no saben de su existencia y 
muy a menudo este término es malinterpretado por muchos.  
  
El término "Paliativo" en español normalmente confundido con "hospicio", que 
tiene connotaciones negativas, y es relacionado con hospitales, orfanatos o casas 
de asistencia para gente de bajos recursos. 

Definiendo el Cuidado Paliativo 
 
El Cuidado Paliativo no es solo una especialidad médica sino también una  
filosofía y actitud sobre la vida de los pacientes.  
 
El Cuidado Paliativo ofrece alivio al sufrimiento de pacientes con enfermedades 
graves y complejas. Este es un cuidado integral y se basa en ver al paciente como 
una “persona completa” y a la familia – a nivel físico, emocional, y espiritual. Este 
cuidado no remplaza otro tipo de atención médica pero la complementa. 
 
Esto significa que el paciente puede obtener una mejor calidad de vida durante el 
tratamiento de su enfermedad. Al mismo tiempo, la familia recibe el apoyo que  
necesitan para poder seguir cuidando al paciente. 
 

Entendiendo el Cuidado Paliativo 
 
¿Quién puede recibir Cuidado Paliativo? 
 
 Personas con diagnósticos de enfermedades graves 
 Personas en cualquier nivel de su enfermedad 
 Personas de cualquier edad  
 Pacientes y sus familiares  

 
¿Qué hace el Cuidado Paliativo?  
 
 Puede mejorar la calidad de vida del paciente y su familia durante el tratamiento 

de la enfermedad  
 Se basa en la integridad de la persona, incluyendo su aspecto emocional y  

espiritual  
 Ofrece alivio de los síntomas y el dolor que produce la enfermedad en los  

pacientes 
 Puede ayudar a los pacientes a tolerar mejor tratamientos médicos  
 Ayuda a controlar el estrés  
 Ayuda al paciente y su familia a entender la enfermedad  
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 Ayuda a que los pacientes y sus familias sean proactivos en escoger opciones de 
tratamientos 

 Ayuda a que los pacientes y sus familias entiendan el sistema de salud  
 Funciona con otros tratamientos médicos 
 
¿Quién proporciona el Cuidado Paliativo?  
 
 Un grupo de trabajo conformado por doctores, enfermeros, trabajadores  

sociales y otros especialistas. 
 Este equipo trabaja con todos los otros doctores pero no los remplaza. 
 Líderes religiosos o apoyos religiosos pueden ser incluidos 
 Los navegadores de pacientes son parte importante del equipo. 
 

Para los Pacientes y Sus Familias 
 
El equipo se convierte en TU equipo. Todos están dispuestos a pasar tiempo  
contigo y responder a cualquier pregunta, coordinar y comunicarse con tus  
doctores, y ayudarte a entender tu enfermedad 
 
Cuidado Paliativo NO ES… 
 
No significa que te estás dando por vencido o que ya estés muriendo. Al contrario, 
te ayuda a obtener más conocimiento y  fuerzas para combatir tu enfermedad.  
 
No significa que la familia se está dando por vencida ni que están dejando el  
cuidado del paciente a alguien más. Al contrario, al conseguir apoyo la familia 
puede dar un mejor cuidado. 
 
Cómo adquirir Cuidado Paliativo: 
 
Este cuidado lo pueden ofrecer doctores u hospitales. Debe preguntar y decirle a 
su proveedor de salud que quisiera recibir cuidado paliativo. 
 
Si no lo ofrecen en su área de residencia, su doctor podrá buscar recursos y sitios 
donde puedan asistirlo 
 

Para Navegador de Pacientes y Promotores 

Investigue qué recursos están disponibles en su área:  

 Utilice el término Cuidado Paliativo cuando esté preguntando por estos  

servicios  

 Estos servicios los proveen comúnmente los  hospitales pero existen más  

recursos para pacientes externos. 

 Los trabajadores sociales en los hospitales pueden conocer de estos servicios 

sin que se llamen Cuidado Paliativo. 

 Esté preparado con todos los detalles sobre el Cuidado Paliativo antes de  

hablar con las familias 
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    Una carta Para ti:  
 
Líder comunitario, Facilitador, que tienes interés en  apoyar, guiar, enseñar,  
y brindar esperanza a todos los que te rodean.  

 
Esta guía será una buena herramienta para lograr empoderarte y empoderar a los 
demás. Recuerda que el conocimiento es PODER y ellos te agradecerán eternamente                         
    que les hayas enseñado "a lograr vivir una vida de mejor calidad".  

 
                                La educación y el cocimiento es el mejor regalo que podemos obsequiar. 
 
        Empodéralos. 
 
       Gracias. 
  
   Olga Gerberg 

  Directora del programa de Navegador de Pacientes 
 

Dé explicaciones claras a los pacientes y sus familias:  

 Recuerde que Cuidado Paliativo es un concepto nuevo. 

 Explique muy bien lo que el Cuidado Paliativo es y lo que no es. 

 Sea claro sobre las diferencias entre Cuidado Paliativo, hospicio, y cuidado  

para la etapa final de la vida. 

 Este preparado para que la familia rehúse la ayuda de personas extrañas. 

 Hable de ejemplos de otras familias que han recibido el cuidado paliativo. 

Haga enfasis en cómo el cuidado paliativo se ajusta los valores latinos:  

 Los miembros de la familia se incluyen en la toma de decisiones y en la  

comunicación entre pacientes y el equipo.  

 Los pacientes y sus familias son tratados con respeto y son educados acerca de 

la enfermedad.  

 Las creencias espirituales o religiosas son incluidas.  

 El estrés emocional es reconocido y tratado. 

Usted es una parte muy importante del equipo de Cuidado Paliativo: 

Para equipos que no están acostumbrados a trabajar con los navegadores de  

pacientes, esta es una oportunidad para demostrar la importancia del navegador 

como enlace y representante cultural.   
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¿Por qué Empodérate es necesario?  

Aunque el Cuidado Paliativo va  de acuerdo a los valores de la comunidad latina, 

éste no es muy  conocido  entre los latinos.  

El uso de Cuidado Paliativo puede ayudar a disminuir las disparidades de 

servicios de salud entre las comunidades Latinas, y puede ayudar a mejorar los 

resultados en tratamientos de salud . 

Para aumentar el uso del Cuidado Paliativo se van a necesitar generar 

cambios de visión por parte de: 

 Proveedores médicos 

 

 Navegadores de pacientes y promotores 

 

 Y gran parte de las comunidades latinas  

 

 

 

 

 

 

El cuidado centrado en el paciente ha sido identificado como un 

objetivo en el cuidado médico: 

 Los pacientes necesitan entender sus condiciones físicas 

 Los pacientes necesitan tomar una posición activa sobre las decisiones sobre su 

salud 

 

Algunas personas no están preparadas para ser activos en su cuidado 

médico porque: 

 Son nuevos inmigrantes en el país   

 No leen ni escriben en inglés de manera  fluida 

 Están confundidos con el sistema medico  

 Están abrumadas por los efectos de su enfermedad 

 Tienen barreras sociales por causa de la pobreza 
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Usted va a preparar y ayudar a pacientes y sus familias a acceder a 

Cuidado Paliativo y a entender : 

 Más sobre los síntomas crónicos de la enfermedad 

 Cuál es la responsabilidad del paciente para acceder servicios médicos 

 Como trabajar junto con los proveedores de salud para tener mejor resultados 

de los tratamientos   

 
Con este manual los proveedores de salud podrán enseñar habilidades 
y conocimientos prácticos a los pacientes para que alcancen estos  
objetivos.  
 
El estilo de la sesión de Empodérate está basada en el principio de aprendizaje 
activo  
 
Empoderados con sus nuevos conocimientos, los pacientes podrán preguntar y 
utilizar el Cuidado Paliativo en el momento adecuado. 

Los proveedores de salud son los expertos en las enfermedades pero los  
pacientes son expertos en como la enfermedad los está afectando sus vidas. 

¿Por qué  usted es el mejor facilitador?  
 Puede ser el vínculo entre los dos mundos 

 Puede entender los retos y experiencias de los participantes  

 Y puede ofrecerles nueva información y conceptos teniendo en cuenta sus  

valores culturales 

Los navegadores de pacientes y los promotores de salud están siendo  
reconocidos como parte importante del equipo en un tratamiento médico.  

 
Los proveedores de salud están aprendiendo a reconocer que los navegadores 
de pacientes son una conexión importante entre las comunidades latinas. Este 

enlace ofrece un cuidado médico a un nivel cultural.. 

¿Por qué Empodérate es efectivo?  



  

 

Metas y Objetivos: 
 

Las metas de Empodérate son: 
 Incrementar conocimiento sobre temas de la salud. 
 Fomentar el uso de los servicios médicos.   
 Liderar el entendimiento sobre lo que es el cuidado paliativo y cómo accederlo 

cuando llega el momento para hacerlo.  
 
Los participantes van a:   
 Reconocer la importancia de un cuidado balanceado durante las enfermedades 

crónicas, donde se incluyen los aspectos físicos, emocionales, mentales y 
espirituales. 

 Saber cómo la definición de “enfermedad crónica” se acomoda  a sus estados de 
salud.  

 Entender que el cuidado paliativo apoya al paciente de forma integral y a su 
familia durante el transcurso de la enfermedad crónica.  . 

 Entender el papel que los pacientes deben tomar en el sistema de salud en los 
Estados Unidos. 

 Entender como pacientes la importancia de tomar una posición activa en el 
cuidado de su salud, como por ejemplo: el hacer preguntas de su tratamiento y  
estar al corriente de todas las actividades.  
 

Materiales:  
       
 Copias de documentos 
 Tablero o cartulinas para escribir 
 Marcadores y plumas 
 Reproductor de CD (opcional) 
 Rueda de La Vida 
 Folleto Senderos hacia mi Salud 
 

Diseño del manual  

El manual comienza con una sencilla actividad para generar confianza entre los 

participantes, y luego continúa con cinco secciones y finaliza con conclusiones.  

Cada sección incluye:  

Objetivos de aprendizaje  

Materiales y preparación de clases 

Lista de Actividades  

Notas a los facilitadores 

Temas de conversación  

Consejos adicionales para facilitadores  
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Copias Maestras para Imprimir 

Las copias maestras de las actividades y folletos para los participantes que son 

necesarias para el taller se encuentran en la última  sección del manual.    

Herramientas de Evaluación del Programa  

Ejemplos de pre y post preguntas 

Recursos  

Referencias  y recursos para uso de los facilitadores 

 

 

Planeando una sesión de Empodérate  

¿A quién está dirigido este programa?  

Empodérate está diseñado para personas de habla hispana quienes están 

padeciendo de una enfermedad crónica como también a sus familias, ya que estas 

enfermedades afectan a toda la familia, por lo que el taller alienta a todos a que 

participen.  

Convocando Participantes  

La mejor publicidad para este taller es la información que pasa de boca en boca. 

Contacte empresarios y líderes comunitarios en iglesias, centros comunitarios y de 

salud y en esos lugares donde la comunidad se reúne o donde reciben servicios.  

Utilice lenguaje poniendo a la persona primero: Por ejemplo “una persona con 

diabetes” en vez de referirse a ellos como “diabéticos” 

 Utilice las descripciones del taller y las gráficas de la sección de Ayudas 

Publicitarias para crear materiales.   

Recuerde usar medios de comunicación social y redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram, para cautivar audiencias y participantes jóvenes. Muchas 

veces los jóvenes son los enlaces con la familia. 

Ofrezca las sesiones sin ningún costo y trate de proveer frutas, verduras y bebidas 

refrescantes siempre que sea posible.  
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Logística  

Los lugares de encuentro deben ser accesibles para todos, cómodos y con suficiente 

espacio para moverse con libertad durante todas las actividades.   

Siempre cuando sea posible ofrezca o facilite servicios de guardería durante los 

talleres.    

Asegúrese de realizar una señalización clara del lugar de reunión y otros lugares 

importantes para el taller 

Aunque el taller puede ser liderado por una sola persona, es importante tener a 
alguien de apoyo para otorgar una mejor atención y enseñanza a todos los 
participantes  

Usando el Manual  

Este manual se puede usar como una guía y no como actividades obligatorias.  

Al sentirse más cómodos con los objetivos y los temas de conversación, los 

facilitadores podrán hacer cambios al material para acomodar a sus estilos. Este 

material es flexible y se puede adaptar a las personalidades y necesidades de cada 

grupo, ajustando el tiempo de cada tópico, el estilo de las actividades etc.   

Revise el Manual 

Lea todas las secciones antes de cada taller para entender el contenido y 

familiarizarse con  la estructura de las actividades.   

Prepare el material  

Prepárese con todos los materiales para las presentaciones, como marcadores, 

tableros, La Rueda de La Vida etcétera, y todos los materiales para las actividades 

de cada sección.  

Asegúrese de sacar copias de todos los volantes y formularios necesarios para cada 

actividad, también es importante tener una copia de una lista de asistencia para 

tener record de los participantes. 

Práctica 

Revise cada sección con cuidado y preste atención a los Temas de Conversación 

hasta que se sienta seguro/a de los temas. Si desea puede ajustar los mensajes con 

sus propias palabras pero asegúrese de que está siguiendo los mismos objetivos.    

Practique las Actividades hasta que sienta que puede presentarlas sin 

inconvenientes 

Planee con tiempo estrategias y reacciones que tenga que ajustar para aquellas 

personas quienes puedan tener alguna incomodidad física o emocional durante el 

taller.       
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Concluyendo el Taller 

Asegúrese de hacer preguntas al final del taller usando las Herramientas de 

Evaluación del Programa como guía para reforzar todo lo aprendido durante las 

sesiones. El objetivo de este taller es hacer que los participantes se sientan 

empoderados con nuevos conocimientos sobre cómo tomar control de su salud. La 

última actividad del día, con la Rueda De La Vida, está diseñada para ofrecer un 

momento de tranquilidad y ayudar a encontrar el balance en los participantes. 
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Introducciones y Actividad Didáctica 

Este taller está dirigido a las personas que tienen enfermedades crónicas, o seres 

queridos que estén padeciendo de una enfermedad crónica. Así que los/as 

 facilitadores/ras deberán ser claros con el objetivo de este taller que es el de crear 

una conciencia de un cuidado paliativo, positivo e integral durante las enfermedades 

crónicas.   

Nota a facilitador/a:  

 Preséntese al grupo dando a conocer a qué organizaciones está afiliado/a  

y presente a todas las personas que le están asistiendo. 

 Describa los objetivos para el día de hoy. (Ver página 15) 

 Relate la actividad a los participantes 

Actividad: 

Día de Pesca  

 

Guía para Facilitador/a: 

“Vamos a hacer un ejercicio para ayudar a conocernos a nosotros mismos. Por  

favor pónganse de pie los que puedan y los demás permanezcan sentados.  

Miren a su alrededor desde su lugar y luego cierren los ojos. Inhalen  

profundamente llenando los pulmones de aire y exhalen. Ahora imagínense que 

vamos de pesca,  

llevan la caña de pescar y van caminando, en el camino ven un tronco  

atravesado por lo que tienen que saltar y continúan su camino. Se encuentran 

con un arroyo en el camino, y tienen que decidir cómo cruzarlo, con zapatos o 

sin zapatos, pero la corriente está muy fuerte y tienen que buscar apoyo de  

alguien y cada quien puede tomar una decisión diferente. Por fin llegan al lugar 

a pescar.  

Preguntas: ¿Cómo se sintieron al caminar con los ojos cerrados? ¿Cómo eran 

los obstáculos? ¿Cómo se imaginaron el tronco? ¿Cómo podemos sobrepasar  

obstáculos juntos?  

Conclusión: La vida está llena de obstáculos y depende de nosotros cómo los  

enfrentamos y qué decisiones tomamos.  
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Sección 1 
Encontrar la Fuerza como Latino para Balancear Nuestra Vida  

Objetivos:  

 Determinar las diferentes partes que componen a una persona 

 (física, emocional, mental y espiritual) 

 Generar conversaciones sobre cómo mantener una vida balanceada 

 Aplicar La Rueda de La Vida especialmente cuando se enfrentan enfermedades 

crónicas  

Materiales:    

 Cartulina o tablero para tomar notas 

 Rueda de la Vida: Círculo grande dividido en 4 secciones cada una  etiquetada: 

físico, mental, emocional, espiritual 

Actividades: 

 Tomar nota de las situaciones que viven los participantes del taller 

 Generar el contenido de La Rueda de La Vida con ejemplos de las historias de los 

participantes 

Nota  a  Facilitador/a: 

Coloque La Rueda de La Vida en un lugar visible porque ésta será su marco de  

referencia para todo el taller. La Rueda de La Vida se presenta primero sin ningún 

título. 

  
Empiece a hacer preguntas a los participantes sobre situaciones difíciles que han  
tenido que sobrepasar y siempre tome nota con una o dos palabras sobre las 
 historias que los participantes le cuenten sobre sus experiencias. También pregunte 
sobre cómo han enfrentado las enfermedades crónicas y las visitas al doctor.  
Asegúrese de que todos tengan la oportunidad para compartir sus emociones y  
experiencias, invite a esos que son más callados a compartir con el grupo.  
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Encontrar la Fuerza como Latino para Balancear Nuestra Vida  

 

Guía para facilitador/a:  

“Acuérdese de un momento  cuando tuvo que enfrentar algo que tuvo el poder de 

cambiar su vida. ¿Tiene algo en mente? ¿Como lo enfrentó? ¿Qué cualidades/  

habilidades/ fortalezas aportó a la situación?”  

(Escriba el título de “Rueda de la Vida” en la parte superior del círculo) “Este 

círculo representa las vueltas que da la vida. Cada uno de nosotros está hecho 

de estas  

cuatro partes: Físico, Mental, Emocional, Espiritual. Idealmente la rueda está  

rotando constantemente. Pero si esa rueda se rompe descontinuamos nuestro 

viaje y empezamos a sentir y reconocer barreras en la vida.”     

 “Científicamente sabemos que nuestras emociones pueden afectar nuestra salud 

mental y fisca. Por ejemplo, estrés (emocional) puede causar que una  

enfermedad empeore. Nuestros pensamientos (la parte mental) pueden afectar 

nuestra salud física y emocional. Pasar tiempo con miedo, ansiedad,  

preocupación y culpa pueden prevenir que tengamos una salud óptima. Nuestra 

meta es tener una vida balanceada” 

 

Datos sobre Salud entre los LatinosDatos sobre Salud entre los Latinos  
  
Alrededor de dos tercios (63%) de Alrededor de dos tercios (63%) de   
Latinos aseguran recibir información Latinos aseguran recibir información   
sobre salud de parte de familiares o amistades, y sobre salud de parte de familiares o amistades, y 
uno de cada tres personas(31%) recibe información uno de cada tres personas(31%) recibe información 
por parte depor parte de  
organizaciones comunitarias e Iglesias. organizaciones comunitarias e Iglesias.   
  
  Referencia: National Council of La Raza Referencia: National Council of La Raza 

  (NCLR). (NCLR). 2009:Profiles of Latino Health.2009:Profiles of Latino Health.  
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Sección 2 

Definiendo Qué es una Enfermedad Crónica 

Objetivos: 

 Definir qué es una enfermedad crónica  

 Diferenciar una enfermedad crónica de una enfermedad curable 

 Describir cómo una enfermedad crónica afecta el cuerpo y las emociones 

 Introducir el concepto de Cuidado Paliativo 

Materiales:  

 Folletos Senderos hacia mi Salud 

 Cartulina con definiciones cuidado paliativo (opcional) 

Nota a Facilitador/a:  

Comience la actividad de “diagnósticos complicados” y asegúrese de que la  

actividad sea rápida y confusa, para determinar que las enfermedades crónicas y 

el sistema de salud pueden ser confusos.  

Pídale a los participantes que se pongan de pie o alcen la mano, dependiendo de 

sus habilidades, cada vez que diga una palabra que se relacione con su situación 

médica o de su vida.  

Utilice palabras que usted crea que se relacionen con el grupo. Por ejemplo:  

diabetes, presión alta o hipertensión, cáncer, enfermedades del corazón, ataque 

cardiaco,  

tumor, dieta, ejercicio, derrames, infección, tratamiento, cirugía, exámenes de 

sangre, biopsia etc. El objetivo del ejercicio es crear un ambiente confuso, y  

cuando haya leído suficientes términos pregúntele a los participantes si existen 

términos que no  

ha dicho. 

Continúe  la  actividad de “Diagnósticos Complicados” con una conversación  

sobre lo confuso y estresantes que son las visitas al doctor principalmente  

cuando nos dan un diagnóstico inesperado 

Actividades: 

 Diagnósticos Complicados 
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Guía para facilitador/a:  

“Vamos a hablar más sobre el aspecto Físico. Muchos de ustedes, o miembros 

de su familia, están enfrentando lo que los doctores llaman enfermedades  

crónicas.  

Algunos de ustedes acaban de reunirse con su doctor; otros ya han estado  

tratando su enfermedad por algún tiempo. No es de extrañarse que sea difícil 

entender  

nuestras condiciones médicas. Es común que nos sintamos confundidos con  

toda esa información, principalmente cuando estamos preocupados.” 

(Definición de una Enfermedad Crónica)  

¿Qué es una enfermedad crónica y cuál es la diferencia con una enfermedad  

curable? Cuando una condición médica es curable los síntomas usualmente  

vienen pronto, pueden ser severos, pero no duran mucho.  

El paciente pueda que obtenga cuidado médico o no. Algunos ejemplos son: 

cálculos renales, resfríos, gripa, infecciones de oído. Cuando una condición  

médica es crónica los síntomas vendrán lentamente, usualmente progresaran 

lentamente, pero continuarán y cada vez serán peor. La mayoría de  

enfermedades crónicas necesitan cuidado médico, y cambios en el estilo de vida 

que permiten que los avances sean más lentos. Pero no hay cura total o  

definitiva. Algunos ejemplos de enfermedades crónicas son: artritis, diabetes, 

cáncer,  

enfermedad del corazón, paro cardiaco, enfermedad renal y muchas más.  

 

Para una enfermedad crónica “la cura” no es la meta - hasta que tengamos los 

avances médicos que podrían traer la cura. La meta es tratar de manejar su  

condición médica.” 

Compartamos con el grupo algunas de las cosas que están haciendo para  

manejar sus enfermedades” (escuchar a los participantes y felicitarles por todo 

lo que están haciendo)” 

23 



  

 

“Cuando nosotros o un miembro de nuestra familia es diagnosticado con una  

enfermedad crónica debemos seguir recomendaciones médicas como las  

medicinas, terapias, tratamientos - que puedan retrasar la progresión de su 

enfermedad y le ayuden a controlar los síntomas. También es importante  

hacer cambios en el estilo de vida como hacer dieta, ejercicio, reducir el estrés, 

dormir bien lo que pueden  

retrasar la progresión, disminuir las molestias, y mejorar la calidad de vida. 

La meta es mantenerlos  a ustedes y a sus familias lo más saludable posible. 

(Introducción del término Cuidado Paliativo)  

“¿Cuantos de ustedes han escuchado el término Cuidado Paliativo? El término 

Cuidado Paliativo también es nuevo para los doctores y la comunidad, pero lo  

estaremos escuchando cada vez más y más, así que tenemos que  

familiarizarnos con él. Este término significa darle cuidado a todos los  

aspectos de la persona, no simplemente  mirando el aspecto médico o la parte 

Física  sino también mirando las otras partes de la vida de la persona. Como 

por ejemplo, cómo reducir la tristeza (señale a la sección Emocional) cómo 

crear tiempo para rezar en el hospital (señale a la sección Espiritual) cómo 

ayudar al paciente tomar decisiones sobre tratamiento (señale a la sección 

Mental). Estos cambios son los que esperamos en el futuro de la medicina, 

donde podamos tomar un papel más importante en nuestra propia salud.”  
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Sección 3 

Objetivos:  

 Explicar la importancia de saber manejar y estar en control de su salud como las 

formas de participar en el sistema de salud.  

 Determinar la importancia de saber hacer preguntas y comentarios sobre sus 

diagnósticos, y de cómo interactuar con los médicos. 

Materiales:  

 Platos descartables o de cartón - uno para cada participante 

 Plumas/marcadores y papel para los participantes 

 Cartel para escribir actividad de Actitudes 

Nota a Facilitador/a:  

Comience por invitar a los participantes a que se sientan cómodos con contacto 

físico para hacer una actividad juntos.  

Invítelos a que cada uno que se ponga de pie y se tomen de la cintura de la persona 

que está enfrente de ellos. El Facilitador/a se convierte en la parte delantera de la  

línea. Hágalos caminar por toda la habitación en forma de tren. 

Al final entrégueles un plato descartable para que lo usen como un volante de  

carro para que manejen de regreso a sus asientos y cuando ya todos estén  

sentados pídales que escriban la nota: “Yo estoy en control de mi destino y 

conduciendo al camino de  una buena salud”.  

Actividades:  

 En control de su destino 

 Cartel sobre Actitudes: Positivas y Negativas 
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Guía para facilitador/a:  

“Para poder obtener una buena salud necesitamos el apoyo del sistema médico, 

así que debemos aprender a manejarlo y entender cómo funciona.”  

“La ventaja de manejar un auto es que TÚ eres el encargado. Igual hay reglas 

para manejar que se tienen que seguir, pero TÚ escoges a dónde vas, qué tan 

rápido, y qué camino tomas. Esta es una forma de entender el cómo manejar  tu 

enfermedad crónica. Para navegarla ustedes deben ser los conductores de sus 

autos. Debe  

trabajar en equipo con su doctor; hacer preguntas, pedir lo que necesite, ser 

parte de las decisiones para el tratamiento, y  seguir adelante con sus planes.” 

“En tu “volante”  de cartón escribe una nota a ti mismo: Yo estoy en control 

de mi destino y conduciendo al camino de  una buena salud. Cuando 

llegues a casa, ponlo en un lugar donde lo podrás ver a diario como un  

recordatorio.” 

Ahora pensemos en alguna situación donde hayan observado como un cambio 

de actitud ayudó a cambiar los resultados o cómo se sentían. ¿ Con qué actitud  

enfrentarían o enfrentaran su enfermedad crónica? 

 

Coloque el letrero con  el título de Actitudes Positivas y Actitudes Negativas en un 

lugar visible y discuta con el grupo cómo las actitudes pueden influenciar su  

estado de salud física y mental. Pregúntele a los participantes si tienen alguna  

experiencia para compartir donde cambiando de actitud cambiaron los resultados 

de la situación  
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Sección 4 

Objetivos:  

 Utilizar mecanismos para aprender a manejar el sistema de salud 
 

 Aprender a prepararse para una cita con el doctor 
 

 Usar el Folleto “Senderos hacia mi Salud” con facilidad 

Materiales:  

 Folleto “Senderos hacia mi Salud” 
 

 Lápices y plumas 
 

 Hojas con guiones para la actividad de actuación  

Nota a Facilitador/a:  

1. Comience a preguntar a los participantes lo que necesitan para ir a una cita con  

el doctor y tome nota de todas las ideas que le den, revise los resultados con todos  

los participantes y haga una lista de los más importantes y predominantes.  

2. Reparta el Folleto “Senderos hacia mi Salud” y explique cómo se puede usar 

durante, antes y después de las visitas al doctor. 

3. Luego de discutir cómo usar el folleto y qué información deben tener, comience 

actividad de actuación con dos voluntarios.   

Actividades:  

 Recreando una visita en la oficina del doctor durante un diagnóstico  
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Guía para facilitador/a:  

(Preparándose para las Visitas al Doctor) “¿Qué cosas necesita llevar con  

usted a cada cita con el docto? Por ejemplo venir a la cita con: 

- Identificación, Dirección actual, Tarjeta de Seguro Médico etc. ¿Qué más 

necesita?  

(Reparta Folleto “Senderos hacia mi Salud “) “Este folleto es una 
herramienta para ayudarlos a mantenerse organizados con toda su 
información en un solo lugar. El folleto tiene un espacio para escribir su 
dirección, una lista de medicamentos y mucho más. Si toda la información está 
completa en este folleto podría entregárselo a su doctor en cada visita. Vamos a 
estar usando este folleto durante el resto del día (describa todas las 
secciones del folleto con el grupo)”  
  

“Es muy importante ir tomando notas de las preguntas que usted le hará a su 

doctor. Es normal que cuando usted está estresado y no se siente bien, se olvide 

de todo lo que planeo en su mente. Los doctores ESPERAN que usted le haga 

preguntas.  Es nuestra responsabilidad como paciente y es el trabajo como  

doctor responder a nuestras preguntas”. 

“En preparación para estos talleres nosotros entrevistamos a varios 
proveedores de salud como doctores, enfermeras y trabajadores sociales y todos 
nos decían lo mismo: ‘nosotros QUEREMOS que nuestros pacientes nos hagan 
preguntas, queremos asegurarnos de que entienden y están de acuerdo con las 
decisiones sobre los tratamientos’.”  

Actividad:  

Recreando una cita al doctor 

Nota a Facilitador/a:  

1. Solicite dos voluntarios para que actúen en dos escenas con diferentes situaciones, 

y el facilitador/a (o asistente) actúa como doctor. Entregue el papel con el guion a los 

voluntarios con las descripciones de los roles que van a actuar. Deles 2 minutos para 

que actúen las escenas mientras los demás observan como audiencia.  
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Escenario# 1: 

Papel de Doctor: El paciente regresa a escuchar los resultados de todos sus 

exámenes de sangre que se le han hecho. Usted debe decirle: “Sr. /Sra. Quiero 

informarle que tiene diabetes, de ahora en adelante necesita controlar los niveles 

de azúcar en su sangre, tomar insulina, y dejar de comer cosas dulces.” 

 

Papel de Paciente: Usted escucha los resultados respetuosamente en silencio. 

Probablemente dejó de escuchar cuando oyó la palabra diabetes porque su mamá 

tenía diabetes y ella tuvo muchas complicaciones.    

 

Papel de Familiar: Usted nunca ha conocido a nadie con diabetes y no entiende 

lo que el doctor está diciendo pero asume que el paciente entiende todo lo que le 

dicen basado en la experiencia que pasó con su mamá. Pero al salir de la oficina 

reconoce como el paciente no es capaz de explicarle los resultados de esta 

enfermedad y cómo afectará sus vidas: “¿Entendiste lo que te dijo el doctor? ¿Qué 

es la diabetes y cómo vamos a tener que cambiar nuestras vidas, que tienes que 

comer y que no comer? 

Nota a Facilitador/a: 

 1. Después de observar la actuación genere una conversación con los 

participantes de cómo se estaban sintiendo todos los personajes, incluyendo al 

doctor.  

2. Discuta cómo la situación podría ser diferente si el paciente estuviera 

manejando su propio auto (en control de su salud). Entregue las nuevas 

indicaciones a los voluntarios con la nueva situación.  
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Escenario # 2: 

Papel de Doctor: El doctor habla de la enfermedad con el paciente y calla para 

dejar que el paciente hable. “ Sr./sra quiero  informarle que tiene diabetes y por lo 

tanto va a tener algunos cambios en su estilo de vida”  

Papel de Paciente: El paciente entra con su folleto Senderos hacia mi Salud con 

una lista de preguntas y puntos para hablar. Después de oír al doctor el paciente 

dice que su mamá sufrió de diabetes, y comienza a preguntar sobre la enfermedad. 

Por ejemplo, ¿qué es diabetes? ¿Se puede curar? ¿Qué tengo que hacer para 

controlar la enfermedad?  

Papel de Familiar: Le recuerda al paciente de hacer preguntas y toma notas 

mientras el doctor está dando las respuestas.  

 Nota a Facilitador/a:  

1. Después de observar las actuaciones genere una conversación sobre: ¿Qué 

otras preguntas o comentarios se le podrían hacer al doctor? ¿Qué diferencias 

notan entre el primer escenario y el segundo? ¿Cómo creen que todos se sintieron 

en este último escenario? ¿Cuáles serían las diferencias de como el paciente va a 

manejar su diabetes en esta última escena comparada con la primera? 

2. Pregúntele a los participantes qué piensan sobre cómo la Rueda de La Vida se 

ve afectada en los diferentes escenarios, genere una conversación sobre cómo lo 

Físico, Mental, Emocional y Espiritual en cada personaje se ve afectado.  

3. Asegúrese de mencionar que en el folleto de Senderos hacia mi Salud hay una 

lista de preguntas comunes a varias situaciones y que pueden ser utilizadas en sus 

diferentes casos y les puede ayudar a pensar en más preguntas.  
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Sección 5 

Objetivos:  

 Determinar cuál es la importancia, el propósito, la dosis, y los efectos de los 

medicamentos 

 Explicar cómo la familia puede ser de gran apoyo y ayuda cuando se enfrenta 

una enfermedad crónica.  

Materiales:  

 Folleto “Senderos hacia mi Salud” 

Nota a Facilitador/a:  

1. Genere una conversación sobre cuánto saben los participantes acerca de sus  

medicamentos y efectos secundarios. Haga preguntas acerca del propósito, el  

efecto, la dosis y el tiempo de tratamiento. 

2. 2. Tome nota de los puntos que los participantes están discutiendo y use las  

siguientes preguntas para complementar la discusión, asegúrese de explicar 

por qué es importante preguntar y saber sobre los medicamentos 

Actividades:  

Empezar a tomar nota en el Folleto sobre los medicamentos que cada uno toma. 
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Guía para facilitador/a:  

Propósito: ¿Qué es lo que hará este medicamento para mí? Algunas medicinas 

nos ayudan a sentir mejor.  Algunas medicinas hacen que nuestra enfermedad 

mejore. Otras ayudan a que nuestra enfermedad no empeore. 

Dosis: ¿Qué es la dosis del medicamento? ¿Cuánto debo tomar?  ¿Qué tan  

seguido?  Las prescripciones farmacéuticas  son escritas específicamente para un 

paciente.  La forma y cantidad dependen de tu edad, peso, condición.  No  

tomes  

medicamentos que note fueron dados específicamente por tu doctor.  No le dés tu 

medicina a otra persona. 

Es importante tomar el tratamiento exactamente como tu doctor o farmacéutico 

lo indique.   

Efectos: A veces te puedes dar cuenta inmediatamente que un medicamento  

funciona porque te sientes mejor. Algunas medicinas te pueden hacer sentir peor 

porque son poderosas y están haciendo un trabajo muy fuerte en tu cuerpo. Con 

muchas medicinas para enfermedades crónicas para que tu condición no empeore 

es probable que no sientas ningún efecto. Si te sientes mal, llama al doctor  

inmediatamente.  El doctor decidirá si debes dejar o cambiar el medicamento.   

Entendiendo sus Medicamentos 

Actividad:  

 Pídale a los participantes que anoten en un pedazo de papel por lo menos el  

nombre de dos de sus medicamentos Dialogue sobre lo difícil que es recordar 

los nombres de todos los medicamentos. Así que pídales a los participantes que 

los escriban al llegar a sus casas en la sección correspondiente del folleto  

Senderos hacia mi Salud. 
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Confíe en su familia 

Nota a Facilitador/a:  

1. Empiece la conversación de por qué es importante tener a un familiar o  

persona cercana, durante las consultas con el doctor. Esta persona puede ser 

otro par de “oídos” que le ayuden a escuchar y a recordar; puede ayudarle con 

los servicios o  

instrucciones que recibirá del doctor. 

2. Dele tiempo a los participantes para pensar quien sería la persona que los  

puede acompañar y por qué, déjelos compartir sus  

pensamientos con el grupo. 

 

Hable con su doctor 

Nota a Facilitador/a:  

1. Genere conversaciones con los participantes sobre la importancia de hablar con 

su doctor durante las consultas. Explique cómo el doctor/a no sabe lo que usted 

siente y tampoco le puede leer sus pensamientos. Así que depende de usted que le 

explique al doctor de sus condiciones de salud en ese momento. 

Actividad Extra:  

 Utilice estos temas de conversación para generar más empoderamiento de  

parte de los participantes y para que tomen una posición activa en sus  

tratamientos de salud.  
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Sección 6 

Materiales:  

 Rueda de La Vida 

 Cartelera con definición de Cuidado Paliativo 

 Cd con música relajante  

Nota a Facilitador/a:  

1. Repase el término y definición de Cuidado Paliativo y cómo se relaciona con el 

taller del día de hoy, refiérase a la cartelera con la definición y conteste todas las 

preguntas o  

dudas que tengan los participantes. También dé un espacio para que ellos tengan 

tiempo de reflexionar sobre lo que entienden como Cuidado Paliativo.  

2. Repase los diferentes aspectos que conforman a una persona: aspectos físico, 

espiritual, emocional y mental. 

3. Asegúrese que todos los participantes se sientan cómodos y no tengan preguntas 

o  

últimos comentarios por hacer. Pídale a todos que se coloquen en una posición có-

moda y  

empiecen a relajarse para poder visualizar como se sienten y como ven su Rueda 

de La Vida.  

 

Actividades:  

 Imaginando nuestra propia Rueda de La Vida  

Entendiendo el Cuidado Paliativo  

Objetivos:  

 Reconocer la importancia del cuidado Paliativo 

 Reflexionar sobre como balancear La Rueda de La Vida 
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Entendiendo el Cuidado Paliativo  

Guía para facilitador/a:  

“Nos damos cuenta ahora que las necesidades van progresando según la  

enfermedad.  Necesitamos cuidado médico para nuestra condición física, pero 

es importante tener un balance físico, mental, emocional y espiritual. A 

esto se le llama Cuidado Paliativo y ofrece una vida de mejor calidad para el  

paciente y la familia. Cada uno de ustedes debe decidir las acciones a tomar  

para cuidar cada aspecto de su vida, lo espiritual, lo mental, lo emocional y lo 

físico.  

(La Rueda de La Vida) “Tomémonos unos momentos de silencio para cerrar 

los ojos y reflexionar sobre nuestra Rueda de La Vida: 

Empezando por lo físico: ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿tienes alguna tensión en 

alguna parte del cuerpo? 

Siguiendo con lo mental: Deja que toda la información que escuchaste hoy se 

organice en tu mente y relaja los músculos de tu frente 

Luego la parte emocional: Ponle atención a tu corazón. ¿Cómo te sientes?  

¿Qué emociones tienes?  

Por último el lado espiritual. ¿Cómo nos sentimos en este momento?  ¿Sentimos 

la fortaleza después de haber aprendido juntos? ¿Cuál sería tu conclusión para 

el día de hoy? ¿Qué sería lo más importante espiritualmente para lograr la paz 

y la tranquilidad?  El conectarnos directamente en lo que nosotros creemos nos 

ayudará a lograr esa paz interna que buscamos. 

 

Ahora en este momento tenemos más claridad de cómo estar en control de 

nuestras vidas durante una enfermedad crónica. Debemos seguir buscando y 

obteniendo información de cómo mantenernos balanceados, para sentirnos 

empoderados y manejar nuestra propia salud y para compartir con los demás 

esta información.  
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Herramientas de Evaluación de Programa 

 
 
Estas preguntas están diseñadas para ser adaptadas a las necesidades de su 
organización. No son creadas para generar resultados estándar o definitivos. 
 
Esta evaluación podrá realizarse verbalmente antes y después del taller, así los 
facilitadores pueden determinar si los objetivos se cumplen durante el taller.  
 
El uso de esta herramienta es opcional o a discreción de cada organización.  
 
Los objetivos de la pre-evaluación son: 
 
1. Evaluar el nivel de conocimiento de los participantes antes de comenzar el taller 
2. Crear un ambiente cómodo para los participantes 
 
Los objetivos de la pre-evaluación son: 
 
1. Determinar si los participantes obtienen más conocimiento al final del taller 
2. Identificar individuos que necesiten seguimiento y apoyo personalizado 
3. Fomentar nuevos conceptos en los participantes 
4. Identificar qué puntos deben reforzarse para la planeación de futuros talleres     
   
 
¿Cómo utilizar estas herramientas? 
 
Asegúreles a los participantes antes de realizar la pre-evaluación de que no espera 
que tengan todas las respuestas, pues el objetivo del taller es aprender más 
conceptos juntos.  
 
Después de cada pregunta encontrará los conceptos que los participantes deberían 
manejar al terminar al taller. Así podrá evaluar si el taller está siendo claro y 
efectivo.  
 
Primero evalúe quien tiene algún conocimiento sobre el Cuidado Paliativo 
preguntando por ejemplo: ¿Quién ha escuchado algo antes sobre  el 
cuidado paliativo? 
 
Y luego continúe con las siguientes preguntas:   
 

36 



  

 

Pre-evaluación y post-evaluación verbal: 
 
PRE:  
1. Cuando estás viviendo con una enfermedad crónica ¿Cuál es el aspecto más 
importante de tu vida y cómo cuidar, el aspecto físico, mental, emocional y 
espiritual?   
 
POST:    
1. Los participantes deben tener la habilidad para reconocer que pueden llevar una 
vida balanceada en todos los aspectos, cuidando de su salud física, mental, 
emocional y espiritual.  
 
PRE: 
2. Los doctores muchas veces utilizan el término de “enfermedad crónica,” por 
favor alcen la mano cada vez que escuchen una enfermedad crónica en la siguiente 
lista: cáncer,  influenza, resfriado, tensión alta,  fractura, diabetes.  
 
POST:  
2. Los participantes deben poder definir y reconocer que es una enfermedad 
crónica y como se diferencia de una enfermedad curable.   
 
PRE: 
3. Cierto o Falso: Los doctores quieren que sus pacientes les hagan preguntas 
durante la consulta.  
   
POST:      
3. Al terminar el taller los participantes deben sentirse empoderados y cómodos 
para hacer preguntas a los proveedores de salud, y demostrar que están 
interesados en participar activamente del cuidado de su salud.  
 
PRE: 
4. Cierto o Falso: Cuando usted necesita cuidado paliativo, esto significa que 
alguien más tendrá que cuidar de usted. 
 
POST:  
4. El cuidado paliativo apoya todos los aspectos de la persona y la familia durante 
el padecimiento de una enfermedad crónica, así que al final del taller  los 
participantes deberán sentirse empoderados a tomar control de su cuidado al 
mismo tiempo aceptando la ayuda de su familia.     
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Gráficas para Copiar y 

Materiales para Imprimir 
1. Rueda de la Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Actitudes Positivas y Negativas 

 
 

3. Sección 2: Definiendo Qué es una Enfermedad Crónica 

 

Cuidado Paliativo: Este término significa darle un cuidado médico a todos los  

aspectos de la persona, no simplemente mirando la enfermedad o la parte Física  

sino también mirando las otras partes de la vida de la persona. 

Positivas  

Negativas 
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Sección 4: Obteniendo Más de su Doctor 

Actividad: Recreando una visita en la oficina del doctor durante un diagnóstico  
 

Escenario# 1: 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Papel de Doctor: El paciente regresa a escuchar los resultados de todos sus 

exámenes de sangre que se le han hecho. Usted debe decirle: “sr./sra. Quiero 

informarle que tiene diabetes, de ahora en adelante necesita controlar los niveles 

de azúcar en su sangre, tomar insulina, y dejar de comer cosas dulces.” 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Papel de Paciente: Usted escucha los resultados respetuosamente en silencio. 

Probablemente dejó de escuchar cuando oyó la palabra diabetes porque su mamá 

tenía diabetes y ella tuvo muchas complicaciones.    

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Papel de Familiar: Usted nunca ha conocido a nadie con diabetes y no entiende 

lo que el doctor está diciendo pero asume que el paciente entiende todo lo que le 

dicen basado en la experiencia que pasó con su mamá. Pero al salir de la oficina 

reconoce como el paciente no es capaz de explicarle los resultados de esta 

enfermedad y cómo afectará sus vidas: “¿Entendiste lo que te dijo el doctor? ¿Qué 

es la diabetes y cómo vamos a tener que cambiar nuestras vidas, que tienes que 

comer y que no? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sección 4: Obteniendo Más de su Doctor 

Actividad: Recreando una visita en la oficina del doctor durante un diagnóstico  
 

Escenario # 2: 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Papel de Doctor: El doctor habla de la enfermedad con el paciente y calla para 

dejar que el paciente hable. “Sr./Sra. quiero  informarle que tiene diabetes y por lo 

tanto va a tener algunos cambios en su estilo de vida”  

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Papel de Paciente: El paciente entra con su folleto Senderos hacia mi Salud con 

una lista de preguntas y puntos para hablar. Después de oír al doctor el paciente 

dice que su mamá sufrió de diabetes, y comienza a preguntar sobre la enfermedad. 

Por ejemplo, ¿qué es diabetes? ¿Se puede curar? Qué tengo que hacer para 

controlar la enfermedad?  

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Papel de Familiar: Le recuerda al paciente de hacer preguntas y toma notas 

mientras el doctor está dando las respuestas.  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Referencias y Recursos 

Sociedad Americana de Cáncer 
Información 24 horas 
Teléfono: 1-800-227-2345 
 
Cuidados Paliativos Durante el Cáncer: Instituto Nacional de Cáncer 
http://www.cancer.gov/espanol/recursos/hojas-informativas/apoyo-recursos/
cuidados-paliativos 
 

Cuidado Paliativo de México 
http://www.cuidadospaliativos.org.mx/ 
 
Sociedad de Leucemia y Linfoma de Oregon, Washington Sur Oeste, 
Idaho y Montana  
9320 SW Barbur Boulevard Suite 350 
Portland, OR 97219 
Teléfono: 503-245-9866 
 

Fundación Livestrong: Servicios de Navegador de Pacientes  
livestrong.org 
Teléfono: 1-855-220-7777 
 
Minnesota Network of Hospice & Palliative Care Latino/Hispanic Guide, 
2010. 
 
Multnomah County: Centro de Capacitación Comunitaria  
http://web.multco.us/health/community-capacitation-center 
 
Asociación de Trabajadores de la Salud de Oregon  
http://www.orchwa.org 
 
Providence Hospice of the Gorge 
1630 Woods Ct, Hood River, OR 97031  
http://oregon.providence.org/patients/programs/providence-hospice/Pages/
default.aspx 
Teléfono: 541-387-6449 
 
Oficina de Inclusión y Equidad del Estado de Oregon 

http://www.oregon.gov/OHA/oei/Pages/index.aspx 

Susan G. Komen for the Cure Oregon and SW Washington 

http://www.komenoregon.org/ 
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