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En el marco de la 

Estrategia  “Visión2025” 

queremos ser un hospital 

que trabaje para los 

pacientes desde el 

respeto, la 

consideración, la 

diferencia, la atención y 

la tolerancia

La estrategia del Hospital Clínico San Carlos
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Método: proceso de creatividad e innovación



1. INICIO DEL PROYECTO





2. INVESTIGACIÓN



1 Salas de espera, pasillos e 

indicaciones de salida

Hospital de Día2 Mesas de trabajo 3 Aseos Hospital de Día4

Hospital de día de 

Oncología





RETOS

¿Cómo podríamos crear un espacio más agradable visualmente con los pocos recursos que 
tenemos?

¿Cómo podríamos hacer para que la estancia del paciente 

fuese más amena y de una forma personalizada?



3. CREACIÓN



1. Juegos visuales en pantallas modificadas 

periódicamente

2. Trampantojos

3. Mandalas, dibujos, interactuar con 

superficies

4. Modificar aspectos de la medicación. 

Mensajes de ánimo. (Escayola firmada)

5. Música con cascos bluetooth

6. Mensajes escritos de superación y ánimo 

decorativos

7. Proyección visual

¿Cómo podríamos crear 

un espacio más agradable 

visualmente con los 

pocos recursos que 

tenemos? 



¿Cómo podríamos hacer 

que la estancia del 

paciente dentro de la 

clínica fuera más 

llevadera y de una forma 

más personalizada? 

1. Wifi libre

2. Box del silencio

3. Biblioteca

4. Técnica de relajación: Formación - Iniciación

5. Actividades de pintura - Facilitar el material

6. Realización de manuales. Ej: punto de cruz, 

puzzles... 

7. Árbol de emociones

8. Caja de peticiones y sugerencias para mejorar

9. Caja de “compartiendo experiencias y trucos”



4. TESTEO IDEAS





SHH BOX B



Su voz





20

LOS RETOS

● App Tu Voz

● Diver Box







Un espacio para compartir, aprender y conocerse

La aplicación “Tu Voz” es una plataforma digital 

exclusiva para el paciente del Hospital de Día de 

Oncología en la que encontrará diferentes canales 

de comunicación y recursos para cuidarse, 

expresarse y entretenerse. 
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Relax



El paciente tiene acceso a historias escritas de 

otros pacientes con el objetivo de que 

encuentren respuesta y motivación en aquellos 

que están pasando por situaciones similares y 

que afrontan la vida con energía y positividad.

DE PACIENTE A PACIENTE



El diario personal 

En el “Diario personal” podrá anotar sus citas, comidas, 

sus ciclos de sueño, la actividad física que realiza, la 

medicación que debe tomar y su estado de ánimo. 

TU DÍA A DÍA



Algo que debemos preguntar más a 

menudo

El tratamiento afecta especialmente al 

estado de ánimo del paciente. 

Gracias a ese control de emociones 

puede entender su estado de ánimo con 

el calendario de su día a día y 

autoconocerse mejor.  

¿CÓMO TE SIENTES HOY?



La práctica de Mindfulness aporta recursos 

adicionales para afrontar las crisis con mayor 

coraje y entereza, ya que proporciona un 

espacio de quietud incluso en medio de la 

tormenta.

TE AYUDAMOS A RELAJARTE

Relax

1 Relaja tu cuerpo

2 Relaja tu mente



Información de los expertos

El paciente tendrá acceso a toda la información que 

el Hospital quiera transmitir sobre la enfermedad, el 

tratamiento y los hábitos de salud. 

CONSEJOS SAN CARLOS





“DIVER BOX”

La mejor manera de entretenerse es jugando

Las Diver Box son un conjunto de 18 cajas de 

entretenimiento con diferentes temáticas.

Todas ellas están organizadas en un carrito con 

estantes para que el conjunto se convierta en un 

elemento estético que aporte color y alegría al 

Hospital de Día de Oncología.    
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