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La innovación en la práctica asistencial, ¿influye en la humanización que sienten 
nuestros pacientes al acudir a consultas externas hospitalarias en el CEP José 
Aguado? 
 

 

 
  
Gráfico 1. Distribución de los pacientes por grupo de edad. 
 

 
 
Gráfico 2. Porcentajes con respecto al sexo de los pacientes. 
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Tabla 1. Valoración de la humanización de los cuidados 
 
 

 
Mucho Suficiente Poco Nada 

N % N % N % N % 

Se siente valorado/a como persona cuando 
acude a estas consultas. 

147 52,50 126 45 7 2,5 - - 

Cree que nos importa como persona y no 
sólo como un número más en la lista de 
pacientes. 

134 47,86 131 46,79 13 4,63 2 0,72 

Cree que adaptamos nuestra explicación de 
manera que usted lo entienda. 

152 54,29 116 41,43 12 4,28 - - 

Cree que los cuidados que recibe en estas 
consultas son humanos. 

172 61,43 104 37,15 3 1,08 1 0,36 

 
 
 
 
Tabla 2. Valoración de la visión sobre la Enfermería 
 
 

 
Mucho Suficiente Poco Nada 

N % N % N % N % 

Considera importante el papel que 
desempeña la enfermería en estas consultas. 

239 85,36 41 14,64 - - - - 

Se siente valorado por las enfermeras que le 
atienden en estas consultas. 

195 69,64 84 30 1 0,36 - - 

Cree que el papel de la enfermera es 
importante para sus cuidados. 

247 88,21 33 11,79 - - - 
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