
SALA DE ESPERA tiempo de espera

descanso en albergue acompañante albergue

Reunión de varios padres en el mismo espacio 
esperando resultados o información acerca de sus 
acompañantes.
Espacio de interacción punto de encuentro de red 
social.

Primer espacio de construcción de la red de apoyo.

Durante el tiempo que aguardan en la sala de espera 
ellos lo consideran “Tiempo muerto donde no pasa 
nada y podría pasar algo”

Este tiempo nunca suele ser menor a 45mins.
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Reunión de varios padres en el mismo espacio, en 
este lugar se hospedan y permanece una cantidad 
de tiempo considerable.
Espacio de interacción y punto de encuentro de red 
social.

Segundo espacio de construcción de la red de 
apoyo.

Se presenta un fenómeno social de acompañamiento 
de los padres mas antiguos del albergue con los 
padres que llegan nuevo. Dicha interacción suele 
terminar en una afinidad y establecimiento de una 
relación durante el tiempo de permanencia.

Construcción de la red entre padres de manera 
involuntaria.
La afinidad regional en dichas relaciones las 
fortalece.



CHARLA DE OCIO CHARLA MEDICA

lenguaje no verbal info. medica sin dudas

La narrativa se convierte en una herramienta 
importante de liberación de tensiones. 

Estas charlas alimentan la red. 

Se establecen charlas basadas en las experiencias 
medicas que tienen los acompañantes con sus hijos 
y esto establece un vinculo de apoyo.

Es  uno de los sustentos primordiales de la red y se 
establece en diversos espacios.

El lenguaje no verbal se convierte en una parte 
importante del proceso puesto que esta basado en 
una acción de respuesta dada por la circunstancia la 
cual es irrepetible en otros contextos. Haciendo que 
esta se una componente vital dentro de la 
información intercambiada por los sujetos.

Este lenguaje no verbal es importante en situaciones 
de alta carga emocional convirtiéndose en prioridad 
durante estos eventos.

Se encuentra otra fuente de información concreta la 
cual es la información medica sin duda. En esta 
información hay dos actores principales los cuales 
establecen relaciones. Esta información es vital y no 
puede ser tergiversada en ningún punto de la 
comunicación. 

Médicos y enfermeras proporcionan esta información 
a los padres, los cuales enfatizan que siempre queda 
clara dado que los médicos y enfermeras se 
encargan de que así sea.



conección espontanea conección fraternal

conección medica info. medica sin dudas

Esta conexión es temporal pero suele abrir nuevos 
caminos para el flujo de información y el fortalec-
imiento de la relación, puesto que se genera una 
preferencia del padre por estos actores que previa-
mente les han colaborado.
Por otro lado esta conexión se presenta en momento 
de improvisación o en espacios de interacción corta, 
es una SIMPATIA MOMENTANIA.

Se presenta en relacion muy cortas y transitorias.

Este vinculo es la materia prima de la red emergente 
y es establecida en periodos largos de tiempo puesto 
que esta fundamentada en la confianza y el 
acompañamiento entendido como un apoyo. 
“Yo ya veo a las enfermeras como una familia, me 
ayudan en lo que pueden y me llevan a todos lados”

La importancia y el valor de la historia que tengo 
para contar.

Es la relación establecida entre médicos, pacientes y 
acompañantes la cual esta cargada con una serie de 
protocolos lo cual hace que el vinculo emocional sea 
muy difícil. Esto ponen a los actores en dos planos 
distantes.

Es vital dentro del proceso de mejora pero se 
encuentra aislado por los protocolos médicos.

Se encuentra otra fuente de información concreta la 
cual es la información medica sin duda. En esta 
información hay dos actores principales los cuales 
establecen relaciones. Esta información es vital y no 
puede ser tergiversada en ningún punto de la 
comunicación. 

Medicos y enfermeras proporcionan esta información 
a los padres, los cuales enfatizan que siempre queda 
clara dado que los médicos y enfermeras se 
encargan de que asi sea.


