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Introducción
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AL lado es una estrategia de cooperación para la mejora de atención a personas con
problemas de alta adversidad en salud, entre quienes prestan la atención,
profesionales de los servicios públicos y quienes la reciben, personas afectadas y su
entorno cuidador próximo; que pueden estar organizados en asociaciones de
afectados y familiares, con el objetivo central de cooperar para recuperar el proyecto
de vida y reducir el sufrimiento en todo el proceso de atención, a través de la
participación.

La estrategia ha desarrollado diferentes aplicaciones, centrándose en personas que
padecen patologías concretas de alta adversidad, así como en colectivos específicos.
Irá creciendo con nuevas aplicaciones dando respuestas concretas a las necesidades
de la ciudadanía.

La Guía Al Lado ¿Cómo hacerlo? está dirigida a personas e instituciones que quieran
implantar la Estrategia en un ámbito concreto. Está concebida como una herramienta
para facilitar la implantación de la Estrategia.



¿Cómo se lleva a cabo?

Esquemáticamente, se  desarrolla en 5 fases.

5



Fase inicial

Se crea el grupo motor Al Lado formado, a ser posible, por:

 Profesionales de ámbito sanitario (atención primaria y hospitalaria) y social 
(Servicios sociales comunitarios y especializados) con perfiles de atención 
directa y gestión.

 Profesionales y directivos de movimiento asociativo.

 Personas afectadas: enfermos y familiares.

 Voluntariado.
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Fase preparatoria

El grupo motor tiene dos funciones principales, con el objeto de garantizar la aplicación 
de las propuestas de mejora que se planteen y sean viables. Para ello:

Seleccionará las personas concretas con los perfiles de profesionales y 
afectados implicados en el proceso de atención que han de participar en el taller, 
alrededor de 60-70 personas.

Elaborará el Programa del taller definiendo las distintas sesiones de la fase 
presencial.

Se realizará una reunión del grupo motor, , con un tiempo aproximado de dos horas, 
donde se lleva a cabo:

 Exposición de las IDEAS CLAVES AL LADO.

 Selección de personas concretas por el grupo motor, procurando incluir todos los 
perfiles, para la fase presencial del taller: 

 Gestores y directivos de los servicios públicos.
 Profesionales de ámbito sanitario de atención primaria y 

hospitalaria: facultativos especialistas, enfermería, trabajo social, 
personal de administración y auxiliar.

 Profesionales de ámbito social de servicios sociales comunitarios y 
especializados (psicología, trabajo social, derecho, ayuda a 
domicilio, dependencia, monitores …).

 Profesionales del ámbito asociativo, así como directivos, personas 
afectadas, familiares, voluntariado…

 Elaboración del Programa del Taller, en colaboración con Servicio Socio-Sanitario y 
de participación de la Consejería de Salud. Se concretará lugar y fecha de 
realización. 
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Fase presencial

En esta fase se realizará el taller que comprende las distintas etapas:

• Presentación institucional: Gestores de la Administración pública y referentes
del movimiento asociativo darán el respaldo institucional a la celebración del
taller, con una duración aproximada de 30 minutos.

• Dinámica del taller: Se explicará la metodología del taller, para qué y cómo,
por una persona coordinadora de la Estrategia Al Lado, con una duración
aproximada de 15 minutos.

Se cumplimentará la tabla de Participantes. Se explicará el para qué del documento
con dos finalidades, mostrar el documento y su finalidad: remitir el certificado de
participación en el taller y remitir encuestas online, y evaluación posterior de la
implantación.

 Mesa expositiva dedicada a mostrar Cómo se está realizando la atención en
los distintos ámbitos de actuación (sanitario, social y del movimiento
asociativo). Se proporcionará una ficha a cada ponente, para que incluyan el
contenido básico de su exposición. Con una duración aproximada de 60
minutos.

 Ideas clave Estrategia Al Lado por un miembro coordinador de la estrategia.

 Sesión deliberativa: En cada fase del itinerario de atención compartida (Fig 1),
de manera independiente, se llevará a cabo por los participantes del taller:

 Análisis de situación respondiendo a ¿Cómo se está haciendo?
 Formulación de una serie de propuestas que responda a ¿Cómo mejorar?
 Registro, a lo largo del debate, todas las aportaciones se irán registrando

por dos personas.

 Configuración del grupo de aplicación y seguimiento. Para ello, cada
participante que desee formar parte del grupo anotará sus datos para incorporarse
a este grupo. El grupo de aplicación y seguimiento velará por la puesta en práctica
de las propuestas de mejora que sean valoradas como viables.
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Fase presencial

Exposición de las ideas clave Estrategia Al Lado por un miembro coordinador de la 
estrategia.

Sesión deliberativa

En cada fase del itinerario de atención compartida (Fig 1), de manera independiente, se 
llevará a cabo por los participantes del taller:

 Análisis de situación respondiendo a ¿Cómo se está haciendo? 
 Formulación de una serie de propuestas que responda a ¿Cómo mejorar? 
 Registro, a lo largo del debate, todas las aportaciones se irán registrando 

por dos personas. 
 Configuración del grupo de aplicación y seguimiento. Para ello, cada 

participante que desee formar parte del grupo anotará sus datos para 
incorporarse a este grupo. 

¿Para qué? El grupo de aplicación y seguimiento garantiza la puesta en práctica de las 
propuestas de mejora que sean valoradas como viables.
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Fase presencial
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Fase diferida

Se extraerán una serie de propuestas de mejora, a partir del taller.

Se realizará un formulario que incluya dichas propuestas . Se envia a participantes 
de taller valorando su viabilidad.

Se realiza un informe del taller a partir de las respuestas recibidas.

Se promueve la implantación de propuestas coordinadas por el grupo de apoyo y 
seguimiento
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Fase valorativa

Seguimiento y evaluación

Evaluación Post Test del formulario estándar .

La evaluación se realizará a partir de los seis meses del comienzo de la 
implantación de medidas. 

Con este formulario se llevará a cabo una monitorización de indicadores Al Lado.
Evaluación del taller: porcentaje de medidas propuestas valoradas viables como 
implantadas y consecuencias de las mismas.

Comunicación

 Plataforma AL Lado es un instrumento de comunicación cooperativo 
https://www.redallado.es/

 Incorporar la aplicación de Al Lado y sus resultados a las distintas plataformas 
relacionadas con la atención integrada, como Pi Cuida, Escuela de Pacientes,
RELAS, GRUSE,…

 Publicaciones científicas
 Participación en Jornadas, Congresos,…
 Comunicación y participación institucional con otras Comunidades 

Autonómicas, nacionales, proyectos europeos Uso de redes sociales: Twitter 
Facebook, Instagram…
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https://www.picuida.es/
https://escueladepacientes.es/
http://www.redlocalsalud.es/
http://www.gruse.es/
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