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Patient Journey

Comisión 
Asesora de 
pacientes

Periodo de reflexión 
y estructura del 

trabajo

Entrevistas dirigidas 
a trabajadores y 

pacientes de 
Onkologikoa

Recopilación de 
datos y desarrollo 

de ideas y formatos 
de trabajo

Workshop

LIVING LAB



Los pacientes perciben el trato recibido como 
excelente y se sienten muy bien cuidados.

Pero este trato proviene de una filosofía personal 
de cuidado al paciente de algunos empleados.

La búsqueda de información de calidad y la 
comunicación con el paciente son asuntos 

complejos

Múltiples fuentes y necesidades de comunicación 
de cada paciente

Los pacientes pueden hacerlo todo en un día
Pero esa ventaja significa pasar muchas horas en 
Onkologikoa, siendo muchas de ellas tiempo de 
espera e incertidumbre entre procedimientos

Los pacientes suplen sus necesidades de apoyo 
emocional con sus seres queridos

Estos experimentan ansiedad y miedo pero su rol 
requiere apoyo y colaboración con el paciente y el 

equipo de salud.

El cuidado clínico es óptimo pero los pacientes 
quieren hacer algo más para sentirse mejor.

Los profesionales sanitarios muestran rechazo a 
complementar el tratamiento con opciones menos 

convencionales



ENTREVISTAS Professionals & Patient Profiles
3 Oncologists
1 Surgeon
3 Nurses
2 Nurse Assistants
2 Nutritionists, 2 chefs (BCC)
2 Social workers
1 Physiotherapist

Patient 1: female, 53 y old, breast cancer
Patient 2: female, 40 y old, breast cancer
Patient 3: male, 50 y old, lung cancer
Patient 4: female, 23 y old, breast cancer
Patient 5: male, 52 y old, lymphatic cancer
Patient 6: female, 53 y old, breast cancer
Patient 7: female, 60 y old, breast cancer
Patient 8: female, 55 y old, breast cancer
Patient 9: female, 28 y old, breast cancer
Patient 10: male, 53 y old, skin cancer





Onkologikoa es 
una familia de 

cuidadores

El estigma del 
cáncer en la 

sociedad

Falta de contacto 
con servicios 

relevantes para el 
paciente

Falta de apoyo en 
las rutinas de la 

vida diaria

Potencial en el 
empoderamiento 

de pacientes

Ausencia de 
información 

individualizada

Nuevos retos para 
una generación 

activa de pacientes

Inseguridad en las 
transiciones



Co-diseño de 
Servicios de Salud

Pacientes 
empoderados y 

Comunidades de 
pacientes

Protocolos 
empáticos y 

personalizados 
durante todo el 

proceso

Creación de un 
ecosistema de 
servicios más 

abierto para el 
paciente 

oncológico



Dirección de enfermería
Enfermería ensayos clínicos
Supervisora hospitalización
Cirugía General
Oncología radioterápica
Medicina Interna
Administración
Asistente Social
Auxiliar de Enfermería
Comisión Pacientes

Leksmy Parameswaran (dir)
Anna Runge (autor proyecto)
Laszlo Herceg (diseño)
Mercé (facilitador)
Bernat (facilitador)

Elena Urdaneta (Dir)
Maria Mora (investigadora)
Leticia Coello (nutricionista)

Grupo de 9 pacientes 
+ 1 familiar



Introducción al Living Lab
¿Qué es?

Primer ejercicio
From Insights TO oportunity areas

Segundo ejercicio
¿Qué pasaría si…?





Desarrollo de proyectos para 
Onkologikoa

Trabajo por equipos

Puesta en común de los 
proyectos

Priorización mediante 
votación

Cierre del evento y 
conclusiones del taller













Taller con pacientes





LIVING LAB





FASE ACTUAL DEL PROYECTO

• Búsqueda de herramientas para fomentar la participación de los pacientes 
en el proyecto

• Búsqueda de financiación

• Estudio de viabilidad en el Centro

• Creación de equipos multidisciplinares



Gracias




