Proyecto ViAZUL

Guía de afectados
de las personas menores con
un problema grave de salud
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Proyecto ViAZUL

Si le dan la noticia que
una persona menor
de su familia
puede padecer una enfermedad grave

Sepa que:

1. No se encuentran solos…
de las personas menores
con un problema
grave de salud

2. Los derechos han de respetarse …
3. Alrededor de la noticia todo es
importante…
4. Manejo efectivo progresivo…
5. Irá aprendiendo a responder…
6. La vida esta llena de sentido…
7. Como recabar la ayuda…
8. Informarse de la red de recursos…
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• Los Servicios Públicos de Salud estarán

1

No se encuentran ustedes
solos, la persona afectada y
su familia pueden recibir
ayuda.

a su
lado durante todo el proceso, aportándole toda
la ayuda que sea posible para que pueda
manejar y controlar la enfermedad de la persona
menor afectada.

• De la misma forma , las asociaciones de
personas afectadas y familiares, que ya han
pasado por su mismo problema, le ayudarán
a convivir con la enfermedad, aportándole la
experiencia de haber recorrido el camino
que su familia ahora emprende.
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2

Sus derechos serán
respetados en todo
momento y en todas
las fases.

1

•

La persona menor afectada tiene el derecho
a ser informada de forma comprensible y
adaptada a su edad, y por extensión, todos
los miembros de la unidad de convivencia,
para que así puedan participar de los
procesos de atención y recuperación.

•

A partir de los 12 años la persona afectada
deberá formular su asentimiento por escrito
de lo que los padres o tutores dan como
consentimiento informado.

•

A comprender lo que está ocurriendo,
incluso lo que posiblemente pueda pasar en
un futuro inmediato; lo que constituye una
buena base para afrontar las situaciones
que van a ir presentándose.
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Todo lo que ocurre
alrededor de la noticia
es relevante para crear
una relación de
confianza que haga
posible la recuperación.
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•

Es decisivo como se realice el proceso de
comunicación, cuando se recibe la noticia
de que un problema grave de salud afecta
a una persona menor querida, los
profesionales se esforzaran para que la
familia tenga claro lo que le esta pasando
y lo que pueda ir esperando que suceda
de forma progresiva, para facilitar así una
actitud de afrontamiento por parte de
todos.

•

En este momento inicial en el que la
confusión y la dispersión puede reducir la
capacidad de comprensión , es importante
darse tiempo para que se planteen las
dudas y cuantas preguntas se estimen
necesarias a lo largo de los primeros
encuentros. Apúntelas si fuera necesario y
no tenga reparo en plantearlas.
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Los síntomas y los
tratamientos se irán
manejando cada vez de
forma más efectiva.
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•

El plan de tratamiento tiene que estar
comprendido y consensuado con los
padres y/o tutores y con la persona
menor afectada si la edad lo permitiera.

•

Se trabajará en el manejo efectivo del
tratamiento, no solo de fármacos y
cuidados, sino atendiendo a las
necesidades emocionales y de las
relaciones familiares y sociales.

•

Sería conveniente que se tenga previsto la
forma de actuar ante las situaciones de
crisis o desestabilización, así como los
controles periódicos que son necesarios
realizar.
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Irá aprendiendo a
responder a las
situaciones que se vayan
presentando en cada
fase.
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•

Aunque los inicios hayan sido duros, confusos
y difíciles, gracias a la ayuda de la red de
apoyo de profesionales y de otros que ya han
pasado por su mismo problema, irán
afrontando cada vez mejor las situaciones.

•

La persona menor afectada y su familia
tendrán que recibir apoyo y podrán participar
en programas de ayuda mutua a nivel familiar
y grupal organizada por servicios y
asociaciones donde encontraran y compartirán
las respuestas a las necesidades del día a día.
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• El objetivo esencial es que la persona
menor y sus familiares más próximos,
puedan mantener un proyecto de vida
positivo, independiente de la evolución de la
enfermedad y un nivel de convivencia
agradable, capaz de afrontar la adversidad .
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A pesar de la enfermedad la
vida de la persona menor y de
la familia conviviente puede
estar llena de sentido y
proyecto.

• En cualquier situación deberá asegurarse el
proceso educativo y de aprendizaje en las
distintas formulas previstas para cada caso:
en el ámbito escolar, si fuera posible, en las
aulas hospitalarias en los ingresos
prolongados y en el domicilio si no existiera
otra opción.
• Es importante que puedan ir normalizado su
vida, propiciando en lo posible la movilidad y
las relaciones. En este sentido es importante
el papel de los hermanos, los amigos y
compañeros de colegio. Si el ámbito se
limitara al domicilio es primordial propiciar un
escenario para dar paso a las visitas y a los
juegos propias de la edad.
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• Con la seguridad que su familia no se
encuentra sola, desde los inicios y con el
tiempo, irá comprobando como aparecerán
a SU LADO los apoyos que servirán para ir
afrontando la situación.
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• Los servicios sanitarios hospitalarios en su
inicio y cuando se precisen primero y el
centro de salud después, se irá encargando
de la atención más próxima.

Concretar la oferta de Ayuda
aprovechando que estamos a
su lado.

• Las asociaciones más cercanas podrán
ofrecerle ayuda para afrontar las situaciones
por las que ya ellos han pasado. Si conecta
con ellas podrá compartir y entender mejor
su problema y comprobará como puede
gobernar mejor su adversidad, contando
con la experiencia de los que ya la han ido
afrontando.
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• Tendrá que ir explorando con la ayuda de
los trabajadores sociales cuales son los
recursos disponibles y aquellos otros que
son necesario solicitar.
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Información Red de recursos.

• Conviene por lo tanto que conozca los
recursos sanitarios de su zona y cuales son
las situaciones para ser un uso correcto de
ellos.
• Igualmente deberá conocer todas las
prestaciones y servicios sociales y de
dependencia que le corresponden.
• Y finalmente deberá tener localizadas las
asociaciones más cercanas que puedan
prestarle ayuda.
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Ánimo y recuerde
que

de las personas menores con
un problema grave de salud
y su familia
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