El programa de transición Ready Steady Go - Preparados
El equipo médico y de enfermería tiene como objetivo apoyarte en la medida que te haces
mayor y ayudarte a desarrollar poco a poco la confianza y las habilidades para hacerte
cargo de tu propia atención médica.
Completar este cuestionario ayudará al equipo a crear un programa a tu medida.
Responde a todas las preguntas que sean importantes para ti y pregunta a quién consideres
si no estás seguro.
Nombre:
Fecha:

Conocimiento y habilidades

CONOCIMIENTO
Puedo describir mi enfermedad.
Sé cuándo tengo que tomarme mi medicación,
los nombres, las dosis y la frecuencia, etc.
Yo sé quién es quién en el equipo médico y en la
enfermería.
Comprendo las diferencias entre los cuidados
médicos de un niño y un adulto.
Conozco los recursos que ofrecen apoyo a los
pacientes jóvenes con esta enfermedad.
ASERTIVIDAD – HABLAR POR SI MISMO
Me siento preparado para empezar a venir solo a
esta consulta en el futuro.
Hago mis propias preguntas en esta consulta.
He oído y sé sobre « Ask 3 questions ».
SALUD Y ESTILO DE VIDA
Entiendo que el ejercicio es muy importante para
mi salud en general y para mi enfermedad.
Entiendo los riesgos del alcohol, las drogas y el
tabaquismo para mi salud.
Entiendo lo que significa una alimentación
adecuada para mi salud en general.
Soy consciente de que mi enfermedad puede
afectar a cómo se desarrolla mi cuerpo. Por
ejemplo, la pubertad.
Sé dónde y cómo puedo acceder a información
fiable sobre salud sexual.

Sí

Me gustaría
Comentarios
recibir ayuda o
algún consejo
con esto.
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Sí

Me gustaría
Comentarios
recibir ayuda o
algún consejo
con esto.

VIDA DIARA
Puedo cuidar de mí mismo en casa en relación
con la vestimenta, el aseo , etc.
Puedo hacer mis propias comidas/aperitivos.
Soy capaz de quedarme a dormir fuera de casa
COLEGIO Y TU FUTURO
Me las arreglo para ir al colegio. Por ejemplo : ir y
venir del colegio, los deberes, educación física,
amigos, etc.
Sé lo qué quiero estudiar cuando acabe el colegio.
OCIO
Puedo usar el transporte público y acceder a los
locales de mi zona. Por ejemplo: tiendas, centros
de ocio, cine...
Veo a mis amigos fuera del colegio.
MANEJO DE LAS EMOCIONES
Sé cómo gestionar los comentarios mal
intencionados y el acoso.
Conozco a alguien con quien puedo hablar
cuando me siento triste/ harto.
Sé cómo manejar mis emociones como la ira o
ansiedad.
Me siento cómodo/a o satisfecho/a con la manera
en la que me veo.
Estoy feliz con mi vida.
TRANSICIÓN A CUIDADO DE ADULTO
Comprendo el significado de transición y
transferencia de información sobre mí.
Por favor, enumera si hay algo en lo que te gustaría recibir ayuda o consejo.
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información en www.readysteadygo.net
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