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¿Qué es un retrato de EPP?
Los Retratos de EPP son retratos del tamaño de una postal que se colocan en el cuerpo para ayudar a otras personas a conectarse con usted mientras
usa una máscara. En contextos de alto-riesgo como los hospitales, son pegatinas desechables de un solo uso. En contextos de bajo-riesgo como
centros de vida asistida y escuelas, son fotografías laminadas reutilizables.

Principios
La profesora de Occidental College, Mary Beth Heffernan, creó Retratos
de EPP como una manera de humanizar el personal médico al usar el
equipo personal protector (EPP) durante la epidemia de ébola en Liberia
en 2014-15. Los Retratos de EPP permiten a los pacientes identificarse
y conectarse con sus cuidadores. Los Retratos de EPP se utilizan en
docenas de hospitales de América del Norte y también se están
adoptando en centros de vida asistida y escuelas.

Beneficios
Además de humanizar a la persona detrás de la máscara, los Retratos de EPP también ayudan en la conexión. Ver el rostro detrás de la mascar ayuda
a establecer credibilidad y confianza, y también ayuda a fomentar las relaciones entre los pacientes y los trabajadores de la salud, y entre los
trabajadores de la salud. Estamos trabajando con la Facultad de Medicina de Stanford y UMass Memorial Palliative Care para cuantificar y evaluar los
muchos efectos positivos que se informaron inicialmente de manera anecdótica con el uso de Retratos de EPP. Las respuestas anecdóticas sugieren
que los Retratos de EPP fomentan la comunicación y brindan a los pacientes
un grado de agencia para poder identificar quién los está cuidando. La
evidencia preliminar sugiere que los Retratos de EPP ayuda a crear una
comunidad entre los trabajadores de la salud, y pueden mejorar la alegría de la
práctica y reducir el agotamiento.

Cómo creamos Retratos de EPP
El primer paso para crear los Retratos de EPP es tomar fotografías. Es mejor
tener retratos que se tomaron específicamente para este proyecto. El retrato
es una ofrenda, y el personal siempre tiene la opción de participar o no.
Cuando trabaje con un fotógrafo, estará afuera, a una distancia social segura de al menos 15 pies para mantener a todos a una distancia social
segura. Al tomar la fotografía, ofrecemos el mensaje: “Comparta la sonrisa que le gustaría que vieran sus pacientes/residentes/estudiantes.” Luego
usamos la foto para crear una etiqueta, insignia o botón de retrato de EPP. Trabajamos con su organización para asegurarnos de que el formato del
retrato de EPP sea el que mejor funcione para usted y su organización.
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