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Sí,

quiero saber más sobre el programa
de liderazgo familiar
Pónganse en contacto conmigo:
Nombre:____________________________________
Teléfono:____________________________________
Correo electrónico:___________________________
Prefiero que se comuniquen por:
q Teléfono q Correo electrónico
Deposite en el buzón del Centro de recursos de la Grocery
Foundation (1.er piso) o en la recepción principal y nos pondremos
en contacto con usted en el plazo de cinco días hábiles.

Acerca del Hospital de
Rehabilitación Infantil
Holland Bloorview
El Hospital de Rehabilitación Infantil Holland
Bloorview crea un mundo de posibilidades
mediante el apoyo a los niños y jóvenes que
viven con alguna discapacidad, complejidad
médica, enfermedad o lesión. Holland Bloorview
es uno de los 40 hospitales de investigación más
importantes de Canadá, está totalmente afiliado
a la Universidad de Toronto y sirve a 7500 familias
anualmente. Proporcionando servicios tanto
a pacientes hospitalizados como a pacientes
externos, Holland Bloorview es conocido por su
experiencia en asociarse con los clientes y las
familias para ofrecer una atención excepcional.
Holland Bloorview es la única organización
que ha alcanzado el 100 por ciento en dos
encuestas de calidad sucesivas de Accreditation
Canada. Para obtener más información o hacer
una donación, visite hollandbloorview.ca.

Para obtener más información, llame al
416-425-6220 ext. 6337, envíe un correo electrónico
a familypartner@hollandbloorview.ca o
visite www.hollandbloorview.ca/familyleaders

Programa de
liderazgo familiar

Las familias se han asociado
con Holland Bloorview para:

Comparta su experiencia, marque la
diferencia y ayude a otras familias.
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Elaborar el plan estratégico del hospital
Asesorar en la implementación del historial
médico electrónico
Mejorar la forma en que los clientes, familias y
equipos de atención sanitaria desarrollan los planes
de acción de tratamiento
Definir la forma en que los
cumento ha
do
s
clientes y las familias participan
en nuestra investigación
Concienciar a nivel internacional
pa
ra c ntes
sobre la atención centrada en el
li e
cliente y la familia
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Hospital de Rehabilitación Infantil Holland Bloorview
150 Kilgour Road, Toronto, ON M4G 1R8
Tel: 416-425-6220 | Teléfono gratuito: 800-363-2440
Fax: 416-425-6591 | Correo electrónico: info@hollandbloorview.ca

hollandbloorview.ca

[1482.18]

Usted puede causar un gran impacto en Holland Bloorview
uniéndose al programa de liderazgo familiar.
Hay muchas maneras de involucrarse. Le ayudaremos a encontrar
una tarea de voluntariado que se adapte a sus intereses y horario.
Puede participar tanto en proyectos de investigación como en
proyectos del hospital, ya sea en persona o desde casa.

Investigación
Asesor de investigación
• Ayude a guiar estudios de
investigación específicos
• Comparta su experiencia e ideas
sobre proyectos de investigación

Revisor de investigación

Servicios
hospitalarios
Asesor hospitalario
• Comparta su experiencia e ideas
sobre los comités del hospital
• Participe en la toma de decisiones de la
organización y moldee la experiencia de atención

• Revise propuestas de investigación
y ofrezca sus comentarios
• Aporte una perspectiva familiar a la ética de
investigación y la viabilidad de nuestros estudios

Mentor familiar

Comunicador de investigación

Maestro

• Informe a las familias sobre nuestras investigaciones
• Ayude a hacer que las investigaciones sean
comprensibles y a crear pautas de comunicación

Miembro del comité de
participación familiar
• Promueva la investigación centrada
en el cliente y la familia
• Asista a reuniones mensuales con
directores de investigación sénior
• Asesore al Instituto de Investigación
Bloorview sobre cómo promover la
participación familiar en la investigación

• Proporcione apoyo a otras familias
• Ejerza de coanfitrión en un
grupo de apoyo familiar

• Comparta su historia en la
orientación de nuevo personal
• Presente en conferencias

Miembro del comité de
asesoramiento familiar
• Promueva la atención centrada
en el cliente y la familia
• Asista a reuniones mensuales
con directivos del hospital
• Informe sobre la estrategia del hospital y
promueva proyectos para ayudar a otras familias
Pregúntenos por nuestros consejos
asesores de niños y jóvenes.

“

Me siento acogido en una organización
que ayuda a progresar al paciente
y cuya atención centrada en la familia
es insuperable. Mi opinión es valorada y
me escuchan y tratan como a uno más.
– Asesor familiar

”

Beneficios para los líderes
familiares mientras realizan
el voluntariado:
1. Aparcamiento gratuito
2. Servicio de guardería gratuito (a partir de 2,5 años)
en el cuarto de juegos Ronald McDonald
3. Apoyo y formación continuos
4. Oportunidades para asistir a eventos especiales,
talleres y presentaciones del hospital
5. Oportunidades para contactar con otras
familias de Holland Bloorview

Para participar, los líderes familiares
deben cumplir lo siguiente:
1. Proyectos del hospital: ser cliente o familiar
de un cliente (en la actualidad o en el pasado)
de Holland Bloorview
Proyectos de investigación: ser cliente
de Holland Bloorview, familiar de un cliente
o participante de una investigación del Instituto
de Investigación Bloorview
2. Saber colaborar con los demás y respetar
la diversidad y las opiniones discrepantes
3. Estar interesado en asociarse con el personal
y otras familias y clientes
4. Estar abierto a las ideas de los demás
5. Respetar la privacidad y la confidencialidad

