
   

 

Pacientes que ayudan a pacientes. 

RED 7  
 
PROGRAMA REPRESENTATIVO 
“PEER” PARA LA EDUCACIÓN Y
PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE  

 

En 1972, el Congreso creó el Programa ERET para pagar los servicios de trasplante y diálisis a través de 
Medicare. El programa es llevado a cabo por los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS, por sus 
siglas en inglés). Debajo de los CMS, hay 18 organizaciones llamadas “Redes” que supervisan la calidad del 
cuidado de los centros para diálisis y trasplante a través de los Estados Unidos de América. HSAG: La Red  de 
ERET de Florida (Red 7),  brinda servicios al Estado de Florida. La Red 7 trabaja con centros de diálisis para 
mejorar la calidad del cuidado y para brindar materiales educativos a los pacientes. Los pacientes pueden 
comunicarse con la Red si tienen preguntas o inquietudes  acerca de la calidad de cuidado que reciben en su 
centro de diálisis.  

Gracias por su interés en convertirse en voluntario PEER (COLEGA, en Español) para su centro de diálisis. El 
programa PEER (COLEGA) fue desarrollado por pacientes para pacientes. El objetivo del programa PEER es que 
los pacientes de diálisis se beneficien del apoyo de colega a colega, lo cual puede mejorar la calidad de vida y 
participación en su cuidado de la salud. Al participar en el programa PEER, usted trabajará en conjunto con su 
representante del centro y ayudará a otros pacientes al compartir su valiosa experiencia como paciente. 
 
Este folleto tiene por objeto: 
 Brindar información acerca del programa federal de Enfermedad Renal en Etapa Terminal (ERET) y sobre las 

redes ERET 
 Orientarlo a usted en su rol como COLEGA  

¿QUÉ ES EL PROGRAMA PEER? 

¿QUÉ SON LAS REDES ERET? 

 Pacientes de diálisis o trasplante o sus familiares o cuidadores 
 Pacientes de todos los orígenes y modalidades 
 Individuos con perspectivas positivas para controlar la enfermedad renal 
 Individuos que están logrando sus objetivos con el tratamiento y pueden brindar información para ayudar a 

que otros tengan éxito a la hora de controlar la enfermedad renal 
 Pacientes o familiares o cuidadores con una buena relación de trabajo con su centro de diálisis o trasplante 

¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS COLEGAS ELEGIBLES? 
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Pacientes que ayudan a pacientes. 

PAUTAS IMPORTANTES PARA LOS VOLUNTARIOS COLEGAS 

Facilitador de comunicación: Ayuda a los pacientes para que hablen con el personal acerca de sus inquietudes 
y para que realicen preguntas  
 

Paciente mentor : Sirve como recurso para las inquietudes y preguntas que tenga el paciente, en especial para 
el paciente nuevo   
 

Modelo a seguir para el paciente: Con su ejemplo, fomenta la participación activa del paciente en su propio 
cuidado y buenas conductas de auto-control 
 

Participantes de LAN Red 7: Contribuye en las reuniones LAN al brindarle voz y experiencia como paciente 
 

Enlace de red: Ayuda a distribuir información, recursos educativos y boletines informativos desde la Red 

CONFIDENCIALIDAD 

Todo el personal médico debe mantener la confidencialidad de los registros e información personal de los 
pacientes. Los voluntarios COLEGAS deben seguir las mismas normas de confidencialidad: 
 

1. Siempre obtener el permiso del paciente antes de 
acercarse a un miembro del personal para evacuar la in-
quietud del paciente.  

2. Nunca repetir la información personal que pueda 
conocer durante su rol como voluntario COLEGA. 

3. Asegurarle siempre al paciente que puede 
comunicarse con la Red para pedir ayuda, 
independientemente de su intervención o ayuda. 

 

ROLES DEL VOLUNTARIO COLEGA 

 Fomenta el intercambio de experiencias 
 Ayuda a corregir y aliviar temores relacionados con el tratamiento de ERET 
 Mejora el auto-control y la supervivencia 
 Mejora la salud y la calidad de vida del COLEGA 

BENEFICIOS DE BRINDAR APOYO COMO COLEGA 
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CONSEJO MÉDICO 

 Conozca as políticas y procedimientos de su centro y aliente al paciente para que primero intente 
resolver el reclamo dentro del centro. 

 Familiarícese con los procedimientos de reclamos de la Red para atender las inquietudes que no pueden 
resolverse en el c entro. 

 Adopte una actitud positiva con respecto a los problemas del centro; sea alegre y acérquese al personal 
en el momento adecuado. Evite usar un tono agresivo o palabras acusativas. 

 Asegúrele al paciente que tiene derecho a presentar un reclamo y que no puede ser sujeto a represalias 
por presentar un reclamo contra el centro o la Red. Las normas federales que regulan a los centros de 
diálisis son claras a este respecto. 

Pacientes que ayudan a pacientes. 

Como paciente de diálisis, usted tiene mucho para compartir con 
otros pacientes acerca de la enfermedad renal. Comparta sus 
experiencias personales alegremente, pero no trate de brindar 
consejos médicos técnicos. Los tratamientos médicos o una dieta 
que funcione para usted como paciente pueden ser peligrosos o 
incluso fatales para otro paciente con una combinación diferente 
de problemas médicos. Puede alentar al otro paciente para que 
se comunique con el personal del centro para que le responda sus 
preguntas, y quizá para ayudar a organizar la reunión. 

 Para cuestiones médicas, consulte al médico. 
 Para realizar preguntas acerca su dieta, consulte al 

nutricionista. 
 Para realizar preguntas acerca de la adaptación, consulte al trabajador social. 

Los pacientes nuevos pueden beneficiarse al saber que hay alguien que comprende lo que significa hacerse 
diálisis, y ellos podrían querer acercarse a usted con sus preguntas o inquietudes. Si un paciente se acerca a 
usted con una queja, debería alentarlo para que utilice el procedimiento de reclamos del centro. El trabajador 
social sirve como defensor del paciente y puede ayudar con las inquietudes del mismo.  

PREOCUPACIONES DEL PACIENTE 

RECLAMOS DEL PACIENTE 
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HSAG: La Red de ERET de Florida 
3000 Bayport Drive, Suite 300, 
Tampa, Florida 33607 
Teléfono: 813.383.1530 
Fax: 813.354.1514 
Línea telefónica gratuita para el 
paciente: 800.826.3773 
www.hsag.com  
Horario de la Red 7 : 
Lun a Vier, 8:00 a.m.-5:00 p.m. ET 

Pacientes que ayudan a pacientes. 

Los voluntarios COLEGAS pueden realizar otras actividades en sus centros con la aprobación de la 
administración del centro. Estas actividades no son necesarias para los voluntarios COLEGAS, no obstante, 
puede encontrarlas agradables y útiles para otros: 

 Facilitar reuniones entre los pacientes y el personal 
 Mantener un boletín de anuncios donde publicar información para que la vean otros pacientes 
 Asistir a las reuniones de Plan de Cuidados como defensor del paciente, cuando un paciente se lo 

solicite  
 Trabajar con el personal para comenzar un grupo de apoyo para el paciente 
 Iniciar un boletín informativo sobre el centro 
 Aportar artículos u otros elementos para el paciente de la Red o proveedor de boletines 

informativos 
 Planificar eventos para el personal y los pacientes, como ser picnics y fiestas de fin de año 
 Participar en ferias de salud de la comunidad 
 Trabajar para promover la donación de órganos 
 

Si tiene preguntas o le gustaría discutir cualquier inquietud o 
recomendación de su centro, no dude en llamar al número gratuito para el 
paciente de la Red al 800.826.3773.  
 
La Red 7 puede ayudarlo con: 
 

 Información acerca de las opciones para el tratamiento de 
diálisis 

 Opción de acceso vascular a través de la educación 
 Resolución de reclamos  
 Aumentar su participación en el Plan de Cuidados de diálisis  
 Otros recursos e información que pueden serle útil en su rol como voluntario COLEGA 

CONTACTO CON LA RED  

OTRAS ACTIVIDADES GRATIFICANTES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este material fue preparado por la Red 18 de ERET bajo contrato con los Centros de Servicios de Medicare y 
Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 

Unidos de América. Los contenidos presentados no reflejan necesariamente la política de CMS y tampoco implican el 
respaldo del Gobierno de los Estados Unidos. Publicación N°.: FL-ESRD-Aim1-05222015-01 




