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Fundamento y necesidad del proyecto 

El diagnóstico de un cáncer hematológico en cualquier persona supone un cambio sustancial en su vida. Deberá 

hacer frente a una enfermedad crónica, a una serie de pruebas de diagnóstico y de seguimiento de la propia 

enfermedad, a los tratamientos… Frecuentemente, la actividad  física se ve afectada dando lugar a bajas laborales y 

en algunos casos se producen ingresos hospitalarios,  incapacidad  laboral etc. Todo ello afecta en mayor o menor 

grado a la vida personal, familiar, social, laboral y produce un impacto emocional y físico difícil a veces de 

sobrellevar.  

Hemos de considerar que cada persona por el hecho de ser diferente, también lo es el modo de reaccionar y 

enfrentarse ante la enfermedad. Debemos respetar ese tiempo que precisa para asimilar la nueva situación 

(máxime cuando se trata de un cáncer) y no olvidarnos tampoco de las circunstancias personales que rodean al 

paciente como un elemento primordial y determinante en toda su evolución. 

Pausoz Pauso nace precisamente de la experiencia, en primera persona de esta realidad, por parte de su  

promotora.  Tras la identificación  de una serie de necesidades no cubiertas ni por el entramado sanitario vigente, 

ni tampoco por las diferentes organizaciones civiles (que trabajan activamente en la lucha contra el  cáncer), se  

constata la necesidad de un espacio,  aún no atendido,  pero de suma relevancia. “Un espacio activo y de calidad”, 

que proporcione a estos pacientes la ayuda para mejorar su calidad  de vida y  recuperar su papel activo  en el 

funcionamiento de nuestra sociedad. 

De esta forma nace Pausoz Pauso, como iniciativa social que busca acompañar y capacitar a las y los pacientes 

oncohemátologicos a sobrellevar las distintas fases de la enfermedad, creando un espacio y ofreciendo medios 

para posibilitarles junto con sus familiares una buena comunicación y una mejora de su calidad de vida. 

Este acompañamiento se busca a través de un espacio de encuentro como núcleo tangible de referencia, para a 

partir del mismo, construir un modelo de intervención para el sostén y empoderamiento de este colectivo, con 

medios, actividades y una red de personas voluntarias implicadas en todas las líneas de actividad del proyecto. 

Objetivos generales y específicos 

Pausoz Pauso persigue el empoderamiento de las y los pacientes con enfermedades oncohematológicas, pero 

también  contribuir a impulsar el movimiento del voluntariado con especial incidencia en el sector sanitario y 

de los cuidados, desde la premisa de la necesidad de la ayuda mutua y  de su enriquecimiento cuando la misma 

es cubierta por los propios miembros de la comunidad. 

Además, de manera específica, Pausoz Pauso quiere: 

1. Sensibilizar a las y los pacientes, de la importancia de mantener unos hábitos de vida saludables, a 

todos los niveles: alimentación, gestión emocional, ejercicio físico…   ayudándoles  a recuperar su 



condición de ciudadanos y ciudadanas activas del sistema, capaces de seguir aportando al 

ecosistema social, desde el reconocimiento de los cambios producidos por la enfermedad y los 

tratamientos, evitando así, nuevas patologías.  

2. Consolidar una red estable de voluntariado solidario y comprometido con el objetivo general de 

Pausoz Pauso. Su compromiso con la sostenibilidad a largo plazo del proyecto, contribuirá de forma 

eficaz y eficiente  al  desarrollo de las acciones definidas por la junta ejecutiva de la organización. 

3. Conseguir un alto grado de ajuste entre las necesidades detectadas de las y los pacientes y  las 

acciones, tanto de formación como  las de apoyo y acompañamiento. Se trata de generar un 

feedback permanente con el colectivo de profesionales vinculados al mundo sanitario, de manera 

que tanto las acciones de la asociación como la forma de los servicios sanitarios de atender a este 

colectivo específico, se retroalimenten y mejoren de manera recíproca. 

4. Alcanzar un vínculo fluido, constante y colaborativo  con el personal médico y sanitario, puesto que 

en numerosas ocasiones realizaran una derivación a nuestros servicios, tras detectar necesidades 

en las y los pacientes que atienden. 

5. Generar, a partir de las acciones planteadas como núcleo de la organización, una metodología 

transferible y compartida con otras organizaciones, de manera que sea posible crear un red de hilos 

invisibles entre las organizaciones y colectivos de pacientes existentes en toda la red sanitaria a 

nivel autonómico y estatal, que permita una mejora continua de la calidad del servicio prestado y 

por ende, de la calidad de vida de las personas usuarias. 

  



Metodología de trabajo 

Metodología 

La metodología de Pausoz Pauso, en lo que se refiere a las actividades programadas con el colectivo de pacientes, 

está basada en la educación entre iguales: se trabaja en colaboración para resolver problemas, compartiendo 

experiencias, asumiendo iniciativas y propiciando el clima idóneo para que estas acciones puedan llegar a buen 

fin, basándose en la escucha activa, la empatía y la asertividad, el respeto y la confidencialidad. 

Para conseguir que esta metodología pueda implementarse de una forma eficaz, se han configurado los 

siguientes espacios de intervención: 

 

 Apoyo telefónico –Como primer contacto  y atención inmediata del voluntario/a al  paciente, familia y o 

cuidador/a  que lo solicite  a  través del teléfono (organizando un sistema de llamadas con derivación) y 

como medio para que tras ese primer contacto se organice el  resto de los servicios de apoyo. 

 Grupos de apoyo individual – Atención  del voluntario/a al  paciente, familia y o cuidador es que lo soliciten. 

 Grupos de apoyo horizontales: 

o La persona voluntaria organiza grupos de personas afectadas, de manera que no es un ente pasivo y 

mero receptor del servicio sino que por el contrario se compromete con su propio proceso de 

empoderamiento, compartiendo experiencias y sensaciones, e intercambiando miradas diferentes sobre 

un mismo diagnóstico. El compartir como un acto comunitario promueve cambio de hábitos que 

mejoran la calidad de vida y la convivencia con la enfermedad  mejorando su autonomía y autocuidado.  

 Grupos de apoyo complementario, que prestan su apoyo a otro nivel, en tareas tales como: acompañar a 

las/los pacientes a las revisiones médicas hospitalarias, a la realización de pruebas de diagnóstico, gestiones 

hospitalarias, visitarlos y asistirlos durante los ingresos… 

 Incentivar la incorporación de las personas usuarias del servicio al curso “Cuidando mi salud después del 

cáncer “(con la colaboración de Osakidetza y de su programa “Paciente Activo”), con el objetivo de  potenciar 

la idea de paciente responsable de su salud. 

 

El procedimiento de intervención es el siguiente: 



 

Programación de acciones 

Para la plena consolidación de este proyecto, se ha diseñado un plan de acción intenso, que requiere de la 

implicación y de la colaboración activa de diferentes agentes, sociales e institucionales, que apuesten por este 

servicio, necesario y contrastado con las personas que diariamente dedican su experiencia y conocimiento a 

quienes conviven con el diagnóstico de esta enfermedad. 

El plan de acción consiste en: 

 CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO: Elaborar y desarrollar un plan de trabajo con continuidad que ayude a 

la adaptación de las y los pacientes y de sus familias a las distintas fases de la enfermedad  

 LANZAMIENTO Y MADUREZ DE LOS GRUPOS DE APOYO: Proyectar, organizar y consolidar los grupos de 

apoyo que posibiliten la comunicación con y entre  las y los pacientes, familiares… Incluyendo la 

programación de actividades de ocio como espacio de encuentro alternativo, informal y saludable para 

normalizar situaciones. 

 ESPACIOS COLABORATIVOS ENTRE TODOS LOS AGENTES: Promover encuentros entre pacientes y 

familiares, animarlos a participar activamente en charlas, conferencias, creación de eventos, salidas 

culturales, coloquios informativos, formativos y actividades lúdicas, en campañas preventivas. Se trata de 

conseguir un empoderamiento activo en la dinamización intrínseca de la organización desde las propias 

personas usuarias, de manera que se conforme una especie de círculo concéntrico donde todas las 

personas (voluntariado, personas usuarias del servicio, personal sanitario), dan para recibir, y se 

enriquecen mutuamente en sus respectivos ámbitos, vitales y/o profesionales. 

 CONSOLIDACIÓN DEL VOLUNTARIADO: Formar un grupo de voluntariado comprometido con el proyecto, 

coordinado con la labor del personal médico y de enfermería, evitando todo tipo de interferencias con la 

actividad de estos/as profesionales. Como hemos señalado en el punto anterior, no se trata de restar      

sino de sumar, enriqueciéndonos y aprendiendo de manera recíproca. 

 PROTOCOLOS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO: 

o Establecer un protocolo de actuación  

o Confeccionar un  sistema de registro y evaluación de las distintas intervenciones.  

o Definir un modelo de seguridad y protección de datos, riguroso con los diferentes escenarios y 

espacios de trabajo 



o Definición de un modelo de evaluación de los objetivos alcanzados: informe semestral de 

resultados, informe de buenas prácticas, medidas de contingencia y mejora del proyecto. Plan de 

Calidad. 

o Plan de comunicación y difusión: utilizando medios digitales y tradicionales, así como en 

coordinación y colaboración con otros agentes (i.e. Hospital de Basurto, otras asociaciones). 

Valor añadido de la propuesta 

Innovación 

Nuestro proyecto es innovador porque buscamos el empoderamiento de las y los pacientes desde su propia 

condición de tales. No se trata de proyectar algo que no es, sino que partiendo del diagnóstico y de la nueva 

situación, se trata de buscar nuestro hueco en la sociedad, el que nos corresponde como pacientes, participando 

de manera activa en la construcción de nuestro nuevo espacio vivencial, compartiéndolo además con el resto de 

agentes con los que interactuamos a partir de este momento, y buscando de esta manera un beneficio recíproco. 

Pausoz Pauso es un proyecto de asistencia y de atención, pero que se establece en el núcleo del mismo sistema 

hospitalario y sin mimetizarse con él, crea una relación simbiótica, de manera que se utiliza un espacio, cercano 

dentro del mismo hospital, ofreciendo un espacio de encuentro en el mismo hospital, con lo que tiene de 

inmediatez de respuesta, y el sesgo de eficiencia y competencia profesional que ello otorga, no sólo a la 

asociación, sino al entorno hospitalario en su conjunto. 

Por otro lado, la innovación intentamos proyectarla también en nuestras propias metodologías de atención e 

interacción, utilizando herramientas nuevas que faciliten una comunicación asertiva, así como un aprendizaje 

permanente. 

Y finalmente tenemos que insistir en la consolidación de la red de voluntariado, estable y comprometido con las 

dos líneas de trabajo: identificación de personas usuarias y apoyo en la implementación del proyecto. El marco es 

amplio, puesto que las propias personas pacientes, sus cuidadores y familias pueden formar parte de esta red, así 

como por supuesto e personal sanitario que las atiende pero, también, otras personas que estén interesadas y 

que en definitiva, sirvan de referencia para otras como ciudadanía solidaria y comprometida con su entorno. 

Transferencia 

El modelo Pausoz Pauso resulta completamente transferible a otros sistemas hospitalarios, tanto a nivel 

autonómico como estatal. De hecho, resulta de alto valor añadido la posibilidad de tejer sinergias y redes con 

otras organizaciones sociales vinculadas a este ámbito sanitario, con el fin de fortalecer las metodologías de 

trabajo y mejorar la calidad del servicio prestado. 

 



Son muchos los ámbitos donde Pausoz Pauso trabaja y donde por tanto se derivan resultados y acciones que 

merece la pena ser transferidos y comunicados: 

 

 Mejora y matiza los modelos de voluntariado actualmente existentes, puesto que introduce un valor 

añadido basado en la implicación directa de las personas enfermas y sus familias. 

 Concibe su modelo de trabajo en interacción directa con las y los profesionales de la sanidad, resultando 

prioritaria la ubicación del servicio en el mismo espacio hospitalario, lo que sin duda redunda en un valor 

añadido y en una mejora implícita de la calidad del servicio prestado en el mismo hospital. 

 El servicio prestado, bajo una metodología concreta, exige además un modelo ejemplar de protección de 

datos, tanto de las personas voluntarias como de Las y los pacientes , lo que hace que las nuevas 

tecnologías tengan un factor fundamental en el buen fin de los servicios a implementar. 

 

Este potencial de transferibilidad ya se ha puesto de manifiesto a través de los contactos realizados con 

asociaciones en otras comunidades autónomas, que han mostrado gran interés en conocer nuestro modelo de 

asociación y metodología de trabajo; hasta el punto que, en algunos casos, se ha acordado el trasladarles de 

forma continua el informe de resultados semestral. 

 

En este momento, la transferencia de conocimiento y metodología se está concretando en una participación 

activa en congresos, jornadas, conferencias y charlas, que nos reporta un aprendizaje continuo y, al mismo 

tiempo, un mayor impacto social y la oportunidad de realizar un valioso benchmarking entre organizaciones, 

transmitiendo, así, nuestras buenas prácticas e introduciendo en nuestro “know how” el de otras organizaciones. 

  



Perspectiva de género 

Hombres y mujeres afrontamos la enfermedad de distinta forma. Esta diferencia, junto con la desigualdad aún 

existente en nuestra sociedad, desde la conciliación laboral, personal y laboral hasta la percepción social del 

deterioro físico dependiendo si eres hombre o mujer se ha tenido muy  en cuenta desde el inicio de Pausoz Pauso. 

Estos han sido y son elementos a considerar, especialmente, en las distintas intervenciones  individuales y 

grupales: 

 Identificación del sesgo de género en los informes semestrales de seguimiento y control. 

 Guardería de apoyo en todas las acciones, que facilite la conciliación para las personas, hombres o 

mujeres, que participen en las actividades. 

 Diseño de acciones específicas que tengan en cuenta la perspectiva de género. 

  



Planificación estratégica2020 

 

Reunión  de la Junta ejecutiva de Pausoz Pauso, para consensuar  las 

acciones a desarrollar durante 2020 y su cronograma, considerando 

prioritario la seguridad de los datos personales de las personas usuarias 

y la puesta en marcha de una base de datos de alta seguridad ( en estos 

momentos en fase de desarrollo tecnológico ) 

Análisis y evaluación de los objetivos alcanzados según las acciones 

previstas, extracción de buenas prácticas y traslado de las mismas juntos 

con el informe de resultados al Hospital de Basurto, Osakidetza y otras 

organizaciones sociales con fines similares con las que colaboramos en 

red. 

La evaluación global aglutinara las evaluaciones de todos nuestros stake 

holders: personas usuarias, red de voluntariado, hospital de Basurto, 

entidades colaboradoras y ciudadanía con la que se han establecido 

nodos de colaboración. Se revisarán y establecerán nuevos indicadores 

de evaluación, si procede, incorporando las buenas practicas que 

paulatinamente hemos ido detectando, con el fin de hacer posible su 

transferencia y replicación en otras organizaciones y espacios donde ya 

estamos colaborando en red (ALCLES de León, ASOTRAME DE Vigo y El 

Ferrol ,YO ME PIDO VIDA de Albacete, o ASLEUVAL DE Valencia) 

 


