
Se priorizó la relación y el contacto con los pacientes y sus
familias, utilizando distintas herramientas digitales que
favorecían la conexión, proximidad y continuidad. 
No todos los pacientes pudieron participar de este entorno por
las características de la propia patología.

CONFINAMIENTO > HD Virtual.1.
Etapas y medidas aplicadas.

HOSPITAL DE DÍA EN
TIEMPOS DE PANDEMIA

3. 100% PRESENCIAL > Vuelta al HD.

¿Cómo nos hemos adaptado?

2. VIRTUAL/PRESENCIAL > Trabajo por proyectos.

El Hospital de Día es un recurso asistencial de tratamiento intensivo desde un
enfoque de ambiente terapéutico, basado en las interrelaciones entre los
pacientes y con el equipo, en un entorno estable, seguro y coherente. Los
componentes del medio terapçeutico incluyen contención, apoyo, estructura y 

Contexto
validación. El Covid-19 tuvo un gran impacto en los Hospitales de Día debido a la dificultad para
mantener el contacto y la cercanía interpersonal, suponiendo un importante riesgo de perder la
interacción entre pacientes y con el equipo. 

La metodología por "Proyectos" permitió la
continuidad entre lo virtual y lo presencial, a
través del reparto de actividades entre ambos
espacios, en función de los contenidos y objetivos de
cada una de las tareas dentro del proyecto. 

Para mantener el HD como un lugar seguro respecto al virus y
poder conservar la cercanía cuando la distancia interpersonal
marcaba las relaciones, se estableció un protocolo de
ingreso y se adaptaron las actividades favoreciendo el
contacto a la vez que se mantenía la requerida distancia
interpersonal.

-Reflexiones-
Es posible lograr la cercanía en las relaciones a pesar de contextos o protocolos

que no permiten la presencia física.
 

Algunos pacientes no pudieron afrontar tener que conectarse y exponerse
virtualmente, requiriendo intervenciones comunitarias más cercanas a su

situación personal y familiar.
 

El espacio virtual ha permitido mantener las características propias del medio
terapéutico. Sin embargo, el trabajo terapéutico ha sido más complejo de

mantener, lo que ha supuesto la prolongación de muchos tratamientos.
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Ejemplo de proyecto.


