
Y YO
EL MEDICO “el 

staff”

Además de un familiar o amigo que le acompañe, lleve 

a alguien a su cita que funcione como facilitador, que 

pueda tomar notas. Su acompañante puede impresionarse 

emocionalmente tanto cómo el paciente.

El equipo del doctor(a) es tan importante como el mismo 

médico. La empatía del staff de una oficina oncológica es 

crucial al momento de escoger su médico.

Las oficinas médicas deben evaluar sus servicios, 

automatizar ciertas operaciones para ganar tiempo y 

mejorar la comunicación y el trato al paciente.

Alfredo y la Enfermera lourdes recomiendan:

1

2

3

alfredo, paciente de cáncer, ha enviado unos resultados por email y fax. 
se siente débil. Decide ir con su esposa a la oficina del médico para 
verificar si este vió los resultados y de paso ver si lo puede examinar.

¡GRATIS!

Me siento débil… estoy preocupado, 
envié los resultados de laboratorio 
por email y fax a la oficina del 
médico pero no sé si los recibió.

Pues entonces vamos, y de paso, 
a ver si te puede examinar.

Ya en la oficina del médico de Alfredo

¿Usted tiene cita?... 
¿Quién se la dió?... 
Hoy estamos bien llenos...

¡Alfredo! ¿Qué te trae 
por aquí hoy, cariño?

Ay enfermera Lourdes, que 
envié unos resultados por 
email para ver si el médico 
los puede ver...

Él se siente muy débil...

No te preocupes, 
cotejo rapidito... 



Conoce los servicios de la 
oficina de la Procuradora del paciente

Carta de Derechos y Responsabilidades 
del Paciente: ley NUM. 194 del 25 de agosto 
de 2000

Administración e Intercambio 
Electrónico de Información de Salud: 
LEY NUM. 40 DE 2 DE FEBRERO DE 2012

El impacto que ha tenido la tecnología informática en todos los 
aspectos de la vida se extiende a la salud. Esta ley fue diseñada 
para mejorar la coordinación del cuidado de la salud del paciente 
entre sus médicos, impulsar avances en investigaciones científicas 
relacionadas a la salud y brindar acceso electrónico al paciente a 
su información médica. 

La Oficina de la Procuradora del Paciente de Puerto Rico existe para 
garantizarle acceso a toda la población al cuidado médico. Además, 
vigila que tanto instituciones públicas al igual que privadas, rindan un 
servicio de calidad a todos los pacientes por igual. En otras palabras, 
la Procuradora del Paciente vela que se respeten los derechos de 
los pacientes y fiscaliza sobre todas las instituciones que proveen 
servicios de salud y planes médicos. Para conocer más sobre la 
Procuradora del Paciente o solicitar alguno de sus servicios, puedes 
comunicarte al (787) 977-0909.

Es importante, como paciente, que conozcas tus derechos al igual 
que tus responsabilidades que estipulan las leyes de Puerto Rico. 
Estos están ahí para tu beneficio y protección. Esta ley fue diseñada 
para asegurar el tratamiento de toda persona que necesite servicios 
médico/hospitalario. A medida que conozcas tus derechos podrás 
velar y exigir que se respeten. 

La misma ley también establece tus responsabilidades como 
paciente. Tu salud y tratamiento no puede recaer completamente en 
las manos del médico. Tan importante como que los profesionales de 
la salud respeten tus derechos, es que tu cuides de tu salud y lleves 
un estilo de vida saludable.

Si no los conoces, busca tus responsabilidades y derechos en el 
Internet. Los puedes encontrar fácilmente utilizando cualquier 
buscador como Google.com o en la página Web de Proyecto C.
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FONDO PUERTORRIQUEÑO PARA EL FINANCIAMIENTO
DEL QUEHACER CULTURAL

El objetivo de Proyecto C es recoger estrategias 
para la superación del paciente de cáncer con 
el propósito de compartirlos con otros pacientes 
y sus acompañantes. Las personas con esta 
actitud desarrollan un compromiso responsable 
de control de su vida y orientación hacia su propia 
curación. Todo paciente con esta voluntad y 
actitud de superación logrará darle sentido a su 
vida: la salud.

Los relatos presentados en estas historietas han 
sido desarrollados a base de las experiencias 
de sobrevivientes de cáncer que participaron de 
un taller de investigación y Diseño Participativo 
ofrecido por Rubberband, LLP en junio de 2013 
en Beta Local, Viejo San Juan. Proyecto C, el 
equipo de Rubberband, LLP, auspiciadores y 
los participantes del proyecto, no garantizan la 
efectividad de las estrategias aquí recomendadas. 

Si te interesa conocer otras experiencias o 
compartir la tuya, visita: 
proyectocpr.wordpress.com.

¡Búscanos en Facebook: Proyecto C!  

Esta historieta es completamente gratuita. Rubberband,LLP 
permite copiar, reproducir, distribuir, comunicar públicamente 
esta hoja, y generar obras derivadas siempre y cuando se cite 
y reconozca a Rubberband,LLP como el autor original. No se 
permite  utilizar la hoja con fines comerciales.

Proyecto C © 2013 Rubberband,LLP.

Fecha de publicación: 19 de agosto de 2013.
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