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Laurie-Ann Bergeron-Drolet, estudiante de Máster en Salud Pública

Jean-Baptiste Gartner, Doctorante, Departamento de Gestión – Facultad 
de Ciencias Administrativas

André Côté, profesor de la Facultad de Ciencias Administrativas

Marie-Pierre Gagnon, profesora de la Facultad de Enfermería 

Samira Amil, profesional de la investigación VITAM

Maxime Sasseville, profesor de la Facultad de Enfermería 

Denise Corbeil & Isabelle Côté, ciudadanos-socios
Personas de la tercera edad que dieron generosamente su testimonio.



La participación de los 

pacientes-asociados es 

esencial.

Las personas mayores 

son grandes usuarios 

de la asistencia médica 

y de los servicios de 

salud.

¡Implicar a las personas 

mayores en la reflexión 

sobre cómo mejorar la 

atención y los servicios 

sanitarios constituye un reto!



Exponer la voz de las personas mayores sobre sus 
trayectorias de salud en el contexto de Quebec y 
conocer las reacciones de los gestores ante sus 

comentarios y recomendaciones. 



ESCUELA DE VERANO - Facultad de Administración de Empresas

Gestión de los servicios sanitarios en un contexto Franco-Quebequense

Del 6 al 10 de junio de 2022



Equipo de 
coordinación

• Elaboración de guías 
de entrevista

• Disposiciones técnicas

Cuidador 
asociado

• Estrategia con las 
personas de la tercera 
edad

• Cápsulas de video

• Entrevistas semi-
dirigidas

9 personas 
mayores 

domiciliadas 
en casa o en 
residencia

1. Capacidad para satisfacer las 

necesidades y expectativas

2. Coordinación y trayectoria de 

atención, servicios

3. Mejoras sugeridas



Cápsula  de video 1 :

Capacidad para satisfacer las necesidades y las expectativas de las personas 
mayores



CAPACIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y LAS 
EXPECTATIVAS DE LAS PERSONAS MAYORES

Personas mayores

 Falta de atención a sus 
necesidades;

 Deseo de un enfoque 
más global;

 Deshumanización de los 
cuidados;

 Necesidad de 
acompañamiento y 
escucha.

Gestores

 Alejados de las 
experiencias concretas;

 Importancia de atender 
las necesidades para 
comprender, orientar y 
cuidar mejor de ellos;

 Soluciones difíciles frente 
a muchos desafíos 
(escasez de mano de 
obra y recursos 
amplificados por la 
pandemia);

 Cambio de visión.



Cápsula  de video 2 :

Coordinación y trayectoria de cuidados de salud



Personas mayores

 Confusión sobre el 
acceso a la atención 
médica;

 La importancia de 
sentirse acompañado;

 La importancia del 
seguimiento médico y 
la obtención de 
respuestas;

 Fragmentación de la 
asistencia médica;

 El profesional 
adecuado en  el 
momento adecuado.

Gestores

 Un problema 
generalizado;

 Un reto adicional para 
las personas mayores;

 Facilitar información;

 Valorar la voz de las 
personas mayores;

 Promover su 
contribución a la 
mejora de las 
trayectorias de 
atención médica.



Cápsula de vidéo 3 :

Servicios de ayuda a domicilio



Gestores

 Diversificación de 
servicios;

 Desconocimiento de los 
servicios existentes;

 Desafíos en la 
coordinación y la 
implementación de los 
servicios en el momento 
adecuado

 Necesidad de apoyo en la 
gestión y coordinación.

Personas mayores

 Necesidad de 

autodeterminación, de 

independencia;

 Deseo de permanecer 

en casa;

 Necesidad de 

asistencia física, para 

los desplazamientos

 Complejidad de la 

búsqueda de ayuda.



Cápsula de vidéo 4 :

Mejoras propuestas por los ancianos.



Personas mayores

 Mejorar la coordinación
de la atención médica;

 Proporcionar apoyo
moral y físico;

 Un modo de proceder
más humano.

Gestores

 La esperanza;

 Reconocimiento de la 

veracidad del discurso

de las personas

mayores;

 Necesidad de 

escuchar, de abrirse a 

las percepciones de 

las personas mayores;

 Colaboradores

fundamentales.



Dar voz a los ancianos, salir a 
su encuentro;

Testimonios conmovedores;

Soluciones concretas, 
marcadas por la humanidad y 
la eficacia.



¡ GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN !

MARIE-SOLEIL HARDY
FACULTAD DE ENFERMERÍA
UNIVERSIDAD LAVAL 
MARIE-SOLEIL.HARDY@FSI.ULAVAL.CA
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