GUÍA DE REUNIÓN PARA PREPARAR EL PLAN DE CUIDADO
DEL PACIENTE EN TRATAMIENTO DE DIÁLISIS: EJEMPLOS
Inicio de la Reunión
Tema y Orden Sugerido

Bienvenida

Propósito de la reunión

Personas adicionales en
la reunión (por ejemplo,
familiares, compañero/a
de cuidado)

Ejemplos de frases que puedes utilizar
[Saludar al paciente por su nombre]
 Gracias a todos por estar aquí.
 Hoy interesamos hacer una lluvia de ideas (brainstorming)
sobre maneras de hacer que la diálisis se ajuste mejor a sus
necesidades y prioridades.
 Esto puede ser diferente de las experiencias previas sobre el
Plan de Cuidado.
 Comenzaremos con algunas preguntas para
aprender/conocer más sobre usted y lo que le importa o
interesa.
 Esto nos ayudará a que coincidan el cuidado de su diálisis
con sus necesidades y prioridades.
 Todos vamos a trabajar juntos y nos vamos a escuchar el
uno al otro.
 [Miembro del Equipo de Cuidado] tomará notas sobre la
conversación, y usted puede llevarse una copia de las notas
a su casa una vez finalice la reunión.
 Siéntase libre de compartir sus pensamientos o hacer
preguntas en cualquier momento durante la reunión,
¡queremos escucharle!
 Nos alegra que estés aquí [nombre del invitado].
 También, siéntase libre de hacer preguntas en cualquier
momento.



Manejo del Tiempo

Guía de transición a
conversación





Queremos ser respetuosos con el tiempo de todos.
Esta reunión tendrá una duración aproximada de 30
minutos.
Si el tiempo no fuera suficiente para contestar todas sus
preguntas, podemos programar otra oportunidad para
continuar.
¿Hay alguna pregunta antes de comenzar?
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Clausura de la Reunión
Tema y Orden
Sugerido
Transición al cierre

Ejemplos de frases que puedes utilizar
Voy a repasar algo de lo que hemos discutido hoy.
Si hay mucho contenido para revisar ...
 He tratado de resumir nuestra conversación en este documento,
pero hágame saber si desea que cambie o agregue algo.
 [Proceda a través de las prioridades identificadas, las barreras, los
próximos pasos a seguir]

Resumir el Plan de
Cuidado o Atención
desarrollado (es
decir, las notas)

Si el contenido para revisar es mínimo...
 No tengo muchas notas, así que si hay algo que quieras que
agregue déjamelo saber.
 [Describa las secciones del Plan de Cuidado (prioridades, barreras,
próximos pasos a seguir) para incitar/exhortar al paciente sobre
posible información para añadir]
NOTA: Está bien sino se identifican prioridades o próximos pasos a
seguir. Recuérdele al paciente que sus prioridades pueden cambiar
y añadirse en cualquier momento.

Compartir copia del
Plan de Cuidado (es
decir, las notas)

Discutir los planes de
seguimiento

Firmar el Plan de
Cuidado o Atención
Cerrar la reunión




¿Tiene alguna pregunta sobre estas notas?
¿Quieres una copia de estas notas para llevar a tu casa?



Le daremos seguimiento a lo que hemos discutido hoy, pero por
favor consulte con nosotros - los recordatorios siempre son
útiles.
Si necesita algo o tiene más preguntas en el futuro, háganoslo
saber para que apoyarlo.





Hay un último paso en esta reunión.
¿Podría firmar este documento para demostrar que hemos
completado la reunión de hoy?



Gracias por acompañarnos y compartir sus pensamientos.
¡Estaremos en contacto!
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