
Comentarios y sugerencias
Preocupaciones y quejas



En el Tavistock and Portman NHS Foundation Trust nos esforzamos por ofrecer 
una atención de máxima calidad. Valoramos su opinión y queremos conocer su 
punto de vista sobre nuestra Fundación, sus servicios y cualquier cambio que le 
gustaría ver, o cualquier dificultad que haya encontrado con nuestros servicios.

Comentarios y sugerencias

Agradecemos todos los comentarios y sugerencias y apreciamos que nos 
digan en qué nos equivocamos, qué podríamos hacer mejor pero también qué 
hacemos bien. Puede dejar sus comentarios y sugerencias rellenando el siguiente 
formulario en línea:

https://tavistockqp.promatica.co.uk/PALSForm1.aspx

O bien, para presentar una queja formal puede enviar su queja por escrito a: 

The Chief Executive
The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust
120 Belsize Lane
London
NW3 5BA

Hablar con nuestro Servicio de Asesoramiento y Enlace al Paciente (PALS)

Se puede concertar una cita para hablar, en línea a través de Zoom o en persona. 
También puede llamarlos: 020 8938 2523 
Courriel: pals@tavi-port.nhs.uk

Cómo plantear una preocupación
 
Si tiene alguna preocupación sobre el tratamiento o la atención que recibe, lo 
mejor es abordarla de inmediato.

Lo primero que debe intentar es hablar con su médico. Esperamos que se sienta 
cómodo/a con esto y que pueda resolver sus preocupaciones inmediatamente.

Si no está satisfecho/a de que se haya encontrado una solución o se siente 
incapaz de hablar con su médico, puede hablar con el responsable del servicio 
al que acude o con otro miembro del personal. Por favor, pida a un miembro del 
personal que le ayude a contactar con la persona adecuada.



También puede dirigirse al equipo PALS (datos de contacto arriba). Este servicio 
busca ofrecer apoyo y asesoramiento a los pacientes, sus familias y cuidadores. 
El funcionario de PALS está aquí para escuchar sus preocupaciones y consultas 
y ayudar a resolver los problemas que plantee. El funcionario de PALS también 
puede aconsejarle sobre cómo presentar una queja formal y darle información 
sobre otras organizaciones.

Cómo presentar una queja formal

Si no podemos ofrecer una respuesta satisfactoria a sus preocupaciones o desea 
recibir una respuesta formal por escrito, puede presentar una queja formal: 

• Escribiendo al Jefe Ejecutivo en la dirección arriba indicada
• Escribiendo o enviando un correo electrónico al Director de Reclamaciones 

a la dirección anterior o al siguiente correo electrónico complaints@tavi-
port.nhs.uk

• Si desea presentar su queja por teléfono en lugar de hacerlo por escrito, 
se le invitará a firmar el informe escrito del responsable de quejas que le 
enviaremos, para asegurarnos de que lo hemos anotado correctamente. 
Puede ponerse en contacto con el Director de Reclamaciones en el 020 
8938 2406.

• Las quejas pueden presentarse a través de la página web mediante 
el siguiente enlace: https://tavistockqp.promatica.co.uk/
ComplaintForm.aspx 

Presentar una queja

• Lo ideal es que presente su queja en un plazo de seis meses desde que 
se produjo el problema o tuvo conocimiento de él. Esto facilita que todos 
recuerden lo sucedido y nos ayuda a responder rápidamente.

• Por favor, facilite toda la información relevante que pueda, incluyendo su 
nombre, fecha de nacimiento y dirección, o la del paciente si es diferente. 
Facilite una descripción completa de su queja, incluyendo las fechas y horas 
relevantes para ayudarnos a investigar de forma rápida y eficaz. Toda la 
información será tratada de forma confidencial. 

Ayuda y apoyo

• El equipo de PALS también puede ayudarle a presentar una queja formal.



• Alternativamente, si desea ayuda y/o asesoramiento puede ponerse 
en contacto con el servicio independiente de defensa de las quejas del 
NHS. Este servicio puede ayudarle a redactar su queja e ir con usted a 
las reuniones. El servicio también puede ayudarle si necesita una ayuda 
particular (por ejemplo, si el inglés no es su primera lengua).

NHS Complaints Advocacy, VoiceAbility 
Mount Pleasant House, Huntingdon Road
Cambridge, CB3 0RN

Tel: 0300 330 5454
Correo electrónico: nhscomplaints@voiceability.org
Página web: www.nhscomplaintsadvocacy.org

Hay más servicios de defensa disponibles en:

• Pohwer (para personas con dificultades de aprendizaje) – 0845 120 3748
• Rethink Mental Illness – 020 3317 7197 / 0300 5000 927

¿Qué pasa después?

• Le enviaremos una carta o un correo electrónico para reconocer 
formalmente su queja en un plazo de tres días laborables.

• Intentaremos completar la investigación y le enviaremos una respuesta por 
escrito en un plazo de unos 25 días laborables. Si va a tardar más tiempo, 
le escribiremos para informarle de los motivos del retraso y le haremos 
saber cuándo debe esperar la respuesta.

• Es posible que se le invite a una reunión con un miembro superior del 
personal para ayudarle a resolver el problema. Podrá traer a un familiar o 
amigo a esta reunión.

• En nuestra respuesta dejaremos claras las medidas que estamos tomando 
como resultado de su queja, para asegurarnos de que los problemas que 
usted planteó no se repitan.

¿Afectará su queja a su atención en la Fundación?

Nos gustaría asegurarle que usted o el paciente al que representa no serán 
discriminados de ninguna manera como resultado de presentar una queja 
contra la Fundación y que haremos todo lo posible para resolver su queja a su 
satisfacción.



Si desea ver nuestro Procedimiento de Reclamaciones, puede encontrarlo en 
nuestra página web utilizando el siguiente enlace:

tavistockandportman.nhs.uk/about-us/governance/policies-and-
procedures/

¿Y si todavía no me siento satisfecho/a? 

Si no está satisfecho con nuestra respuesta a su queja formal, puede pedir que 
se reabra, exponiendo los aspectos de su queja que considera que no se han 
abordado plenamente en nuestra respuesta.

También puede solicitar una revisión independiente de su queja al Defensor del 
Pueblo de los Servicios Parlamentarios y de Salud (PHSO). La PHSO es totalmente 
independiente tanto del NHS como del Gobierno. La PHSO puede:

• pedirnos que sigamos investigando su queja, o
• aceptar la revisión independiente de su queja, o
• decidir que no se debe tomar ninguna otra medida.

Tenga en cuenta que:

• Debe escribir a la PHSO a la dirección indicada más abajo en un plazo de 
12 meses a partir de la recepción de nuestra respuesta.

• La PHSO no investigará su caso antes de que haya recibido nuestra carta 
de respuesta.

Dirección del PHSO: Parliamentary and Health Service Ombudsman (Defensor 
del Pueblo Parlamentario y del Servicio de Salud), Millbank Tower, 30 Millbank, 
Londres, SW1P 4QP
Línea de asistencia: 0345 015 4033
Página web: https://www.ombudsman.org.uk

Si tiene alguna duda sobre la información contenida en este folleto, póngase en 
contacto con nuestro Director de Reclamaciones:
Tel: 020 8938 2406
Correo electrónico: complaints@tavi-port.nhs.uk



Si necesita esta información en otro idioma o formato, póngase en contacto con 
nuestro equipo de comunicación communications@tavi-port.nhs.uk

 
Cómo solicitar una copia de lectura simplificada de este folleto: 
020 8938 2629 
communications@tavi-port.nhs.uk

Nëse e do informacionin në Shqip ose në një format tjeter, ju lutem kontaktoni 
grupin e komunikimit, communications@tavi-port.nhs.uk

যদি আপনার ‘বাংলা’ অথবা অন্য ফরমেটে এই তথ্যের প্রয়োজন থাকে তাহলে 
অনুগ্রহ করে যোগাযোগ দলের কমিউনিকেশন টিমের সাথে যোগাযোগ করুন 
communications@tavi-port.nhs.uk

如果你需要本资料以其他形式写成或其 中文版本, 请跟我们的联络小组联系 
communications@tavi.port.nhs.uk

Si vous avez besoin de ces informations en Français ou dans un autre format, 
veuillez contacter l’équipe de communication, communications@tavi.port.nhs.uk

Sollten Sie diese Informationen in Deutsch oder in einem anderen  
Format benötigen, dann kontaktieren Sie bitte das Kommunikationsteam,  
communications@tavi-port.nhs.uk

Se desidera queste informazioni in Italiano o in un formato diverso,  
per favore contatti lo staff comunicazione, communications@tavi-port.nhs.uk

Se precisar desta informação em Português ou num formato diferente,  
por favor contacte a equipa de comunicação, communications@tavi-port.nhs.uk

Si necesita esta información en Español o en un formato diferente, póngase  
en contacto con el equipo de comunicación, communications@tavi-port.nhs.uk

Haddii aad u baahan tahay macluumaadkan oo Soomaali ah ama qaab kala fadlan 
la soo xidhiidh kooxda isgaadhsiinta, communications@tavi-port.nhs.uk
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The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust 
120 Belsize Lane
London NW3 5BA
Tél: 020 7435 7111
Site Web: tavistockandportman.nhs.uk


