
ARGUMENTARIO MÉDICOS DE FAMILIA “FIDELIZACIÓN PACIENTES” 

Los Médicos de familia de cada centro de salud serán los encargados de 

realizar las llamadas telefónicas a aquellos pacientes del Departamento 

que son atendidos fuera del área. 

 

Como paso previo al argumentario cobra especial importancia la PREPARACIÓN DEL 

CONTACTO CON EL PACIENTE.  En este sentido el Médico de Familia deberá consultar la 

Historia Clínica tanto en Abucasis como Florence y comprobar: 

- Patología y dolencias asociadas 
- Servicio/especialidad 
- Centro que le atiende 
- Gasto asociado 

Si existen dudas sobre el proceso clínico, realizar interconsulta con el especialista. 

  

 

INICIO DEL CONTACTO TELEFÓNICO 

- PRESENTACIÓN: Hola, soy el Dr. XXXX, su médico de cabecera.  Hemos observado que 
usted está recibiendo asistencia sanitaria fuera de su Departamento, a pesar de 
pertenecer al Centro de Salud XXX, vinculado al Hospital del Vinalopó. 

- PREGUNTAR LA RAZÓN POR LA QUE ACTUALMENTE RECIBE ATENCIÓN EN OTRO 
CENTRO 

- OFRECER AL PACIENTE UNA CONSULTA PRESENCIAL PARA EXPLICAR 
PERSONALMENTE LAS VENTAJAS DE CENTRALIZAR LA ATENCIÓN SANITARIA EN SU 
DEPARTAMENTO.  EN CASO CONTRARIO CONTINUAR LA CONVERSACIÓN 
TELEFÓNICA.  (Importante NO PRESIONAR) 

 

POSIBLES PREGUNTAS/RESPUESTAS 

Se ha de tener en cuenta los principales motivos/preocupaciones que llevan al paciente a 

recibir asistencia en otros Departamentos: 

- CONOCE AL ESPECIALISTA AÑOS ATRÁS: “Llevo con este médico toda la vida…” 

Efectivamente, el doctor que le atiende actualmente es el que tenía asignado antes de 

pertenecer al Departamento de Salud del Vinalopó. Hemos revisado su historia clínica y 

precisamente por este motivo hemos comprobado que sus datos clínicos no están 

centralizados en un único Departamento.     



Yo, como su médico de familia, actúo de interlocutor entre usted y los especialistas que 

le atienden; pero en este caso (al recibir asistencia en un centro fuera del área) no me 

es posible contactar con este especialista e intervenir.  Quería recomendarle que 

pensara en la posibilidad de ser tratado/a por nuestros especialistas del Hospital del 

Vinalopó, que le atenderán con las mismas garantías. Los centros de Salud y el Hospital 

están perfectamente conectados de forma que podamos ofrecerle una asistencia 

global entre médicos de familia y especialistas. 

 

- UBICACIÓN HISTORIA CLÍNICA: “Allí tienen mi historial…”  

Disponemos de una copia de su Historia Clínico. Usted no es un desconocido para 

nosotros porque tenemos acceso a su historial, a las intervenciones a las que se ha 

sometido, a las pruebas que le han sido realizadas, a las diferentes especialistas a los 

que ha acudido, etc…  Le atenderemos siendo conocedores de qué le ocurre y 

pondremos todos los medios posibles para mejorar su estado de salud. 

Además, le recordamos que su historia clínica se encuentra en nuestros sistema 

informático, de forma que tanto el especialista, como el personal de enfermería e 

incluso yo mismo, podemos consultarla en cualquier momento, sin necesidad de acudir 

a los servicios de documentación y evitando esperas al paciente. 

 

- CITA YA CONCERTADA EN OTRO DEPARTAMENTO 

No se preocupe.  Nos comprometemos con usted en que nuestros especialistas 

mantengan la fecha de la cita que ya tiene, de forma que no tenga que esperar más 

tiempo. Incluso, intentaremos adelantarla, si es posible. 

 

- ESPECIALIDADES/PRUEBAS ESPECÍFICAS EN OTRO CENTRO: “En Vinalopó no disponen 
de todas las especialidades y en este otro centro disponen de tecnología necesaria 
para las pruebas diagnósticas…” 

Debe saber que el Hospital del Vinalopó dispone de una amplia cartera de servicios que 

se ha ido completando con complejas especialidades no disponibles en otros centros de 

la provincia de Alicante.  Es el caso de Medicina Nuclear y algunas cirugías como 

maxilofacial, torácica, cardíaca, etc…  Lo que intento decirle es que estamos 

capacitados para dar respuesta al problema de salud que usted presenta y que no es 

necesario que se desplace a otro centro, si no lo desea. 

Además, he revisado su historial y las pruebas que usted necesita pueden ser realizadas 

en el Hospital del Vinalopó.  El hospital dispone de una potente área de radiología y 

otros equipos de vanguardia; de hecho, otros centros remiten a pacientes a nuestro 

hospital para según qué servicios.  

En definitiva, que sepa que estamos a su disposición, si lo desea. 

 



- PARTICIPO EN UN ENSAYO CLÍNICO EN OTRO CENTRO 

No es ningún problema.  Su participación en el ensayo es compatible con el 

seguimiento de su patología en su Departamento. 

 
 

CIERRE/DESPEDIDA:  

- POSITIVO: Perfecto. Voy a generarle la propuesta de cita con especialista. En breve 
recibirá una llamada de teléfono indicándole el día en concreto. Recuerde la 
importancia de ser atendido/a en su centro correspondiente para que podamos 
controlar cada uno de sus procesos clínicos y no haya lugar a descoordinaciones. 
Estamos a su disposición para lo que necesite.  Contacte con nosotros si tiene alguna 
duda. Gracias. 
 

- NEGATIVO: Muchas gracias por su interés.  Le invitamos a que contacte con nosotros si 
se replantea esta decisión.  No obstante, ¿le importa que le llame en unos meses para 
no perder el contacto? Muchas gracias. 
 
 
 
 
 

MEDIDAS ADICIONALES UNA VEZ FINALIZADO EL CONTACTO TELEFÓNICO 

- Los médicos de familia han de generar las propuestas.  Tendrán en cuenta si el 
paciente tiene fecha para cita en otro Dpto y pondrán cita prevista en concordancia 
con la cita que tenía el prevista en otro hospital. 

- Indicarán en la propuesta la palabra FIDELIZACION en mayúsculas, para que ya 
signifique para Admisión y los Jefes de Servicio un protocolo de trabajo especial. Entre 
otras cosas, eso significará solicitar la historia clínica si el paciente no la tiene 
trasladada aquí 

- Por otro lugar, los MF pondrán en la propuesta las pruebas complementarias a 
realizar ya en nuestro Hospital que deben acompañar a la visita en CCEE, y que 
Admisión se encargara de tramitar (colonoscopia , analítica…)  

- En ocasiones los MF no sabrán si pueden ofertarles las mismas prestaciones que a 
estos  pacientes se les ofrece fuera ( ej: fertilidad…) y lo podrán gestionar vía 
INTERCONSULTA con el especialista para ver si se puede ofertar lo mismo en Vinalopó 
o no, y no generar falsas expectativas a los pacientes. 

- Hay que favorecer a los MF el acceso a poder llamar, por lo que ponemos a su 
disposición los móviles corporativos de los JZB y Coordinadores de Enfermería , en 
caso de que su consulta no tenga salida a la calle.  

 


