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OBJETIVOS:  
Identificar experiencias y necesidades de  las personas ingresadas en una  Unidad de Cuidados Paliativos de un Hospital de Apoyo con relación a los 
espacios del centro. 
  

CONCLUSIONES 
 
El diseño de los espacios y las experiencias físicas y sensoriales afectan al proceso 
de morir, según lo que relatan los propios pacientes y familiares de la Unidad de 
Cuidados paliativos. 
Los profesionales identifican los momentos clave donde los espacios pueden tener 
mayor influencia en el paciente 
Diseñar intervenciones en esta línea y medir su impacto con metodología SROI,  
puede ayudar a implementar éstas y otras acciones humanizadoras en el entorno 
hospitalario. 
  

 

 
INTRODUCCIÓN: 
La calidad asistencial incluye necesariamente la humanización de los servicios, más importante aún en los pacientes de cuidados paliativos que ven 
afectada su experiencia del proceso de morir por estar ingresados en un entorno deshumanizado y extraño.  

MATERIAL Y MÉTODOLOGÍA:   
Técnicas de investigación cualitativa . Enfoque desde sanidad participativa y diseño  centrado en las personas para generar conversaciones entre 
diferentes actores de salud.  
 
Se llevó a cabo un grupo de discusión, con pacientes y familiares, mediante entrevista semiestructurada; y una sesión con profesionales (médicos, 
enfermeras, psicólogos, arquitecto, Bellas Artes) en la que se desarrolló un mapa de experiencia de paciente, rolestorming, e ideación y prototipado de 
soluciones.  
 
Se realizó un análisis temático de los resultados según Braun et al. (2006) y se diseñaron  varias intervenciones 

RESULTADOS: 
 
 
 
 
 

Participaron 20 actores: 5 pacientes, 5 
cuidadores, 10 profesionales 

NECESIDADES 
• Creación espacios “neutros” 
• Mejorar percepción del paso del tiempo 
• Asegurar privacidad 
• Generar vínculos con el 

entorno/empoderamiento en toma de 
decisiones 

• Capacidad toma 
decisiones/personalización (decoración) 

•  Accesibilidad a espacios generadores 
de salud (terrazas/jardín) 

PATIENT REPORTED OUTCOME (PRO) 
• Reducción ansiedad, nerviosismo 
• Reducción depresión 
• Mejora estado ánimo 
• Mejor estado de salud 
• Mayor motivación para interaccionar con 

otros 
• Mayor nivel de actividad 
• Menor necesidad de atención 

 

EXPOSICION ARTITSTICA.  
FUNDACIÓN VENACIO BLANCO 

TALLERES ARTITSTICOS.  
FORMACIÓN Y ACCIÓN 

ESPACIOS EXTERIORES ESPACIOS INTERIORES 
INTERVENCIONES 

EVALUACIÓN DE IMPACTO CLÍNICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DE 
 LA INTERVENCIÓN 
 
ANALISIS DEL RETORNO SOCIAL DE LA INVERSIÓN  

Mapa de Experiencia del Paciente 
Ideación y Prototipado 

Mapa de Empatía 

PROFESIONALES 
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