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Workshop 3 
Undergraduate Nursing Education at St. Mary’s College, Japan – 
How the RAM Supports Nurses’ Understanding of People Who 

Suffer from Illness 
 Tsuyako Hidaka, Satsuki Obama, 

Eric Fortin, & Dr. Nobu Ide 
 

Abstract 
The Roy Adaption Model, based on a Catholic view of human beings, has been incorporated into 
St. Mary’s College's education since the establishment of its predecessor institution, St. Mary’s 
High School, as it fits the spirit of our school’s foundation. 
 

It has been over 30 years since the opening of the Faculty of Nursing following our school’s 
conversion to first a junior college, and then a 4-year college, and education based on the Roy 
Adaptation Model has continued. At St. Mary’s College, the philosophical assumptions of the 
RAM are supported by course subjects such as "Introduction to Christianity" and "Catholic Spirit 
of Love," the scientific assumptions are supported by subjects such as "Psychology," and the 
cultural assumptions are supported by subjects such as "Respect for other cultures and people.” 
 

Students deepen their understanding of humanity, the relationship between humans and the 
environment, human adaptation to the environment, and nursing to promote adaptation through 
lectures, exercises, practical training, and volunteer activities. 
 

In particular, through RAM-based practice, the process of trying to understand the suffering of 
people in various situations leads to the healing of patients, and it is possible to find meaning in 
the situations of patients. The faculty and students have learned from the RAM how to adapt to 
the environment, and the coping ability of people has a great effect on the practice of nursing. 
 

In this workshop, we would like to introduce our undergraduate students’ process of learning the 
RAM through lectures, exercises, and practical training. In particular, from our practicum course, 
we will introduce four cases of how the RAM helps nursing students understand situations of 
patients’ suffering. 
  
We would like to end the workshop by asking all the participants to discuss how their universities 
teach and apply the RAM in practice and what changes the RAM has made to their students and 
patients. 

 
 



 

 

Workshop 3 Program  
 

4pm PST – Welcome from RAA-I President, Dr. Debra R. Hanna, PhD 

4:05pm – Welcome from MSMU’s Dean of Nursing. Leah Fitzgerald, PhD 

4:10pm – Workshop 3 – Undergraduate Nursing Education at St. Mary’s 
College, Japan – How the RAM Supports Nurses’ Understanding of 

People Who Suffer from Illness 
(90 minutes) 

5:30pm – Regards from Dr. Hanna 
 

More About the Presenters 
Tsuyako Hidaka, M.Ed., R.N. is the Dean of Nursing at St. Mary's College, director of 
the Roy Academia Nursology Research Center (RANRC), and the director of the Roy 
Adaptation Association-Japan. Her research interests are stroke rehabilitation and 
development of the Electronic Healthcare Records based on the RAM. Hidaka teaches 
nurses about the RAM to apply it to clinical settings. Recently, her research interest is 
exploring how to raise neurologists who can support people's finding of meaning in their 
illness and suffering. Throughout the activities of RANRC and RAA-J, she hopes to 
contribute to the development of RAM. 
 
Sutsaki Obama, M.S.N., R.N. is an associate professor at St. Mary’s College and a student 
in the doctoral nursing of Okayama University. She is a member of the Roy Academia 
Nursology Research Center. Her study interests are stroke rehabilitation nursing and tacit 
knowledge of an expert nurses’ practice. Obama is exploring the characteristics of tacit 
knowledge of expert nurses who provide exceptional care for patients based on the deep 
understanding of the RAM. In the future, she hopes to explore RAM-based expert nursing 
practice and knowledge 
 
Eric Fortin is a professor at St. Mary’s College in Kurume City, Fukuoka Prefecture, Japan, 
and has an M.A. in International Affairs of East and Southeast Asia. Fortin teaches Nursing 
English, Intercultural Communication, Critical Writing, and French at the undergraduate and 
graduate levels. He has been a member of the RAA-J chapter since 2018. His research 
interests are adapting complex systems theory and the Roy Adaptation Model to non-nursing 
fields of study, particularly in language teaching, and holds an interest in promoting learner 
autonomy. 
 
 



 

 

 

More About the Presenters (Cont.) 
 

Dr. Nobu Ide, PhD., M.D., is the chancellor and honorary president of St. Mary's 
College. She is currently a specially-appointed professor at St. Mary's College's School of 
Nursing and Graduate School of Nursing. She is also working as an advisor of the Roy 
Academia Nursology Research Center. Dr. Ide has a long career in obstetrics and 
gynecology, and she is a first director of the Obstetrics and Gynecology Department at 
St. Mary's Hospital. Her hopes are to explore nursing education and practice to promote 
the recovery of all patients while maintaining their dignity. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rules for the Workshops 
 

1. Participants will be muted during the workshop & conference 
presentations. Please keep your audio off until you are asked to 

unmute. 

2 During the presentations, please use the chat only for essential 
communications about connections. 

3. After the presentations or when asked, participants may write their 
questions into the chat. 

4. Chat questions will be read out loud by the host and answered by 
presenters. 

5. Questions written in Spanish will be translated into English by 
Annabell Salgado. Answers will be translated into either Spanish or 

English as needed. 

6. When the session ends, a link will be placed into chat for program 
evaluation and CEU certificates. Please put your first and last name at 

that time. 

7. At the end of the workshop we will take a break, so participants can 
complete their CEU forms. 
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The Bell of Misericordia (Mercy) at St. Mary’s College

Historia de la Hermana Callista Roy y St. Mary's College

l 1986: Se estableció St. Mary's Junior College y adoptó el Modelo de Adaptación de Roy como el 
marco conceptual central del plan de estudios para educar a las enfermeras.

l 1987: La Dra. Irma J. D’Antonio, la decana de enfermería de Mount Saint Mary’s University en ese 
momento, vino a Japón y dio una conferencia a los miembros de nuestra facultad sobre la filosofía y 
el desarrollo del Modelo de Adaptación de Roy.

l 1990: La primera vez que la Hna. Roy vino al St. Mary's College y dio una conferencia sobre "El 
Modelo de Adaptación de Roy: Supuestos filosóficos y Desarrollo de Conceptos Esenciales."



Historia de la Hermana Callista Roy y St. Mary's College

l 2009: La segunda vez que la Hna. Roy vino al St. Mary's College - Primera
Conferencia de RAA-J para conmemorar el Puente Sr. Roy

l 2014: La tercera vez que la Hna. Roy vino a St. Mary’s College y dio una conferencia
a nuestros estudiantes de posgrado – Segunda Conferencia RAA-J.

l 2017: La cuarta vez que la Hna. Roy y la primera vez que la Dra. Jacqueline Fawcett
vienen al St. Mary's College. Ceremonia del décimo aniversario de la creación del St.
Mary's College – Tercera Conferencia RAA-J en Tokio.

l 2018: El establecimiento del Centro de Investigación en Enfermería Roy Academia.
l 2010-2018, Profesora visitante, Escuela de Graduados de Enfermería de St. Mary’s

College.
l 2018 � Actualidad: Asesor Especial del Centro de Investigación de Enfermería Roy

Academia.

l Nuestra relación comenzó en 1987. 
l Muchos investigadores y profesores proceden a Mount St. Mary’s University.

l 1987: Dr. Irma J. D’Antonio (Decano de Enfermería)
l 1993: Dra. Marjorie Dobratz, Dra. Mary Sloper, Dra. Marsha Sato
l 1994: Dr. Terri Eichman, Dr. Mickie Tynan
l 1995: Dr. Joan M. Cho
l 1996: Dra. Marjorie Dobratz, Sister Carol Purzycki
l 1997: Dr. Maureen Hirsch, Dra. Karen Jensen
l 2008: Dra. Carolyn Padovano 
l 2019: Dra. Leah FitzGerald (Decano de Enfermería)

La Relación entre St. Mary’s College y Mount Saint Mary’s University



El plan de estudios de nuestra 
Escuela de Enfermería de 

St. Mary’s College

l Basado en el espíritu Católico de amor, St. Mary's
College lleva a cabo educación e investigación 
destinadas a desarrollar la profesión de enfermería y 
ayudar a cada estudiante a madurar su personalidad.

l Los objetivos educativos son el respeto a la dignidad 
humana, el cuidado, el pensamiento científico, la 
capacidad de resolución de problemas, la práctica de la 
enfermería en solidaridad y colaboración con la población 
local, el estudio profesional y el respeto por las diversas 
culturas y valores.

l La política del diploma incluye la capacidad de 
comprender y practicar el Modelo de Adaptación de Roy. 
También tiene como objetivo desarrollar una 
comprensión de la persona como un ser humano integral, 
fomentar la adaptación hacia la integración y crecer y 
desarrollarse desde el principio hasta el final de la vida.

l Nuestro objetivo es desarrollar enfermeras que puedan 
crear una cultura de atención (Laudato si’ ,2015).

Temas principales que apoyan la Suposición Filosóficos, Científicos y 
Culturales de RAM:

Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado Cuarto Grado

Temas 
relacionados que 
apoyan el 
suposición 
filosófico de RAM

• Introducción del 
Espíritu de amor 
católico 1.0

• Introducción de
Cristianismo 1.0

• Vistas filosóficas de 
Humanidad

• Bioética1.0

• Servicio de 
Aprendizaje

• Introducción del Espíritu de 
amor católico 2.0

• Bioética 2.0
• Servicio de Aprendizaje

• Introducción de
Cristianismo 2.0

• Servicio de 
Aprendizaje

• Servicio de 
Aprendizaje

• Práctica de 
Empoderamiento 
comunitario

Temas 
relacionados que 
apoyan el 
suposición 
científicos de 
RAM

• Psicología 
• Fisiología Anatómica        

Patología       
• Bioquímica 
• Biología

• Nutrición
• Fisiopatología 1.0-4.0
• Farmacología
• Biodefensa Infecciosa
• Epidemiología

• Ingeniería Humana

Temas 
relacionados que 
apoyan el 
suposición 
culturales de RAM

• Sociología
• Respeto por la 

Diversidad
• Medio Ambiente Global 

y Sociedad Simbiótica 
1.0

• Evaluación de la Salud Global 
1.0

• Ambiente Global y Simbiótico
Sociedad 2.0

• Enfermería Internacional 1.0

• Evaluación de la 
Salud Global 2.0

• Enfermería 
Internacional 2.0



Asignaturas de Enfermería Basadas en RAM

Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado Cuarto Grado

• El modelo de 
adaptación de 
Roy 1.0

• Introducción al 
Profesionalismo

• Diagnóstico de Enfermería
• Laboratorio de Habilidades, 

Nivel Clínico 1.0
• Salud de Adultos y Enfermería 

Geriátrica 1.0
• Enfermería Materna 1.0
• Enfermería Pediátrica 1.0
• Enfermería Comunitaria y 

Domiciliaria 1.0
• Enfermería de Salud Mental 

1.0
• Enfermería de Salud Pública 

1.0

�Practicum�
• Práctica Básica 1.0
• Práctica Básica 2.0

Salud de adultos y Enfermería 
Geriátrica 2.0
Enfermería Materna 2.0
Enfermería Pediátrica 2.0
Enfermería Comunitaria y Domiciliaria 
2.0
Enfermería de Salud Mental 2.0 
Enfermería de Salud Pública 2.0

�OSCE�
�OSCE

�Practicum�
• Cuidado crítico
• Cuidado crónico
• Atención Materna
• Atención Pediátrica
• Práctica de Atención de Salud 

Mental
• Atención Comunitaria y 

Domiciliaria

• Ciencia solidaria
• Investigación en 

Enfermería

�Practicum�
• Promoción de la 

Adaptación: Practicum
Integrado

Proceso de Aprendizaje de RAM

lIntroducción de RAM

↓

lDiagnóstico de enfermería (Estudio de Caso), 
Evaluación del comportamiento, Evaluación 
de Estímulos, Diagnóstico de Enfermería

↓

lAtención de Enfermería Geriátrica y para 
Adultos (Estudio de Caso), Evaluación del 
comportamiento, Evaluación de Estímulos, 
Diagnóstico de Enfermería, Plan de metas e 
intervención

↓

l Practicum de Enfermería

Pictures: Electronic Health care Record based on the RAM (Hidaka, 2007)



Practicum Clínica: RAM apoya la práctica de Enfermería de los 
Estudiantes y Promueve la Comprensión del Sufrimiento de las Personas.

1 2 4-

Conocer el Proceso de Adaptación de los Pacientes con 
Accidente Cerebrovascular basado en la Relación de los 

Cuatro Modos de Adaptativos de RAM 
- Informes de los estudiantes: Parte 1

1 2 4-4-4
1 142 1 4

4-4 -
4 43 4

4-4 -
3 1 3 - 42

4-4 -
3 - 3- 3 1

4-4
1 142 1 4

4-4 -
4 43 4

4-4 -
3 1 3 - 42

4-4 -
3 - 3- 3 1

4-4
1 142 1 4

4-4 -
4 43 4

4-4 -
3 1 3 - 42

4-4 -
3 - 3- 3 1
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• Una estudiante de pregrado se convirtió en la enfermera de cargo de
un paciente masculino de 60 años con un derrame cerebral para su
práctica de cuidados crónicos. El paciente parecía estar fuertemente
estimulado por su accidente cerebrovascular y su comportamiento en
el modo fisiológico, y se presume que esto afecto su modo de auto-
concepto, modo de función de rol, y modo de interdependencia de
RAM.

• Su familia esta formada por su esposa, hijo, y hija. Cuando la
estudiante de enfermería vino y le preguntó al paciente sobre su
condición, el paciente le dijo que "mi hijo está planeando su boda a fin
de mes."

Comportamiento Observado del Paciente en los Cuatro 
Modos Adaptativos de RAM

 

Modo Fisiológico Modo de Auto-Concepto

• Hemiplejia severa del lado izquierdo 
(Prueba muscular manual: 1/5)

• Transferencia: Necesidad de Asistencia 
(illa de ruedas)

• Déficits de Autocuidado

• "Cuando entendí mi diagnóstico de accidente 
cerebrovascular, me sentí profundamente 
sorprendido.”

• "Cuando imagino mi pronóstico, me asusta.”
• “Me siento mortificado por no poder ser tan 

independiente en mis actividades de cuidado 
personal como antes del accidente 
cerebrovascular.”

• “Sé que algunos de mis amigos que 
experimentaron accidentes 
cerebrovasculares se deprimieron, así que 
me preocupa deprimirme también.”

Modo de Interdependencia Modo de Función de Rol

• Personas clave: su esposa y hijo
• Sistema de apoyo: su hija
• Todos visitan el hospital todos los días y 

escuchan los sentimientos del paciente.

• El paciente participó con entusiasmo en la 
rehabilitación e hizo todo lo posible en cada 
ocasión.



Comportamiento Observado del Paciente en los Cuatro 
Modos Adaptativos de RAM - 1 Semana Después

�	�����������

 

Modo Fisiológico Modo de Auto-Concepto

• Hemiplejia severa del lado izquierdo (Prueba 
muscular manual: 1/5)

• Se volvió capaz de caminar

• “Primero, sentí un gran impacto, pero cambié mi forma 
de pensar porque noté que no podía quedarme así.”

• "Decidí hacer todo lo posible en mi rehabilitación para 
poder estar de pie y participar en la boda de mi hijo 
como su padre.”

• "Si mi familia me anima, me siento empoderado.”

Modo de Interdependencia Modo de Función de Rol

• Su esposa e hija visitaban el hospital todos los 
días. 

• El hijo colocó una hoja de papel en la cabecera 
de la cama del paciente indicando que su padre 
se pararía y caminaría cuando saludara a todos 
los participantes en la boda.

• Si el paciente podía caminar unos pasos, los 
miembros de su familia expresaban sus 
sentimientos de felicidad.

• Las enfermeras y la estudiante de enfermería lo 
cuidaron y apoyaron en todo momento.

• "Espero participar y saludar a todos los participantes 
como el padre de mi hijo.”

• "Me gustaría celebrar la feliz vida de mi hijo.”

Evaluación del 
Comportamiento

Evaluación de Estímulos / 
Diagnóstico de Enfermería

Metas y planes de Intervención

• "Espero estar de pie y 
participar y saludar a todos 
los participantes de la boda 
de mi hijo como su padre.”

• Participó activamente en 
rehabilitación y 
entrenamiento.

• Informó de lo que había 

hecho a sus enfermeras y 
familiares y estableció 
claramente sus próximas 
metas.

• Acepta activamente la 
orientación de sus terapeutas 

y enfermeras.

• F: Tener un objetivo alcanzable 
específico 

• C1: Creencia en no rendirse 
• C2: Fuerte apoyo de su persona 

clave 
• C3: Buena relación entre el 

paciente y su persona clave y 
sistemas de apoyo

• C4: personalidad honesta

Objetivo a Largo Plazo: El paciente logrará su objetivo de poder estar de 
pie, participar en la boda de su hijo y saludar a todos los participantes 
como su padre mientras está de pie.

Objetivo a Corto Plazo: En primer lugar, el paciente permanecerá de pie 
durante 10 minutos sostenido por un pasamanos, luego logrará su 
objetivo de ponerse de pie sin ayuda.

�Planes de Intervención�
Para F, C1 y C4
• Para lograr su objetivo, todos los miembros del personal, incluido un 

estudiante de enfermería, trabajarán como un equipo colaborativo.
• El fisioterapeuta comenzará la capacitación de rehabilitación para 

mejorar la capacidad del paciente de pararse, y las enfermeras y el 
estudiante de enfermería comenzaron una capacitación adicional en 

su sala.
• La estudiante de enfermería evaluará la fatiga del paciente y le 

recomendará que descanse para evitar que se ejercite en exceso.
• La estudiante de enfermería evaluará el modo de auto-concepto del 

paciente todos los días y comprenderá su personalidad psicológico 
interno.

• Cuando se observan los resultados de los esfuerzos del paciente, 
todas las enfermeras le darán retroalimentación de forma activa.

Para C2 y C3 
• Las enfermeras y el estudiante de enfermería explicaran la situación 

del paciente a su esposa e hijo, quienes son las personas clave que lo 
visitan todos los días, y apoyarán los deseos del paciente junto con 
los de su esposa e hijo.



Comportamiento Observado del Paciente en los Cuatro 
Modos Adaptativos de RAM - 3 Semana Después
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Modo Fisiológico Modo de Auto-Concepto

• Hemiplejia del lado izquierdo (Prueba muscular 
manual: 4/5 ↑)

• Transferencia: Camina sin ayuda 
• Participo sentado en una silla desde el principio 

hasta el final de la boda de su hijo.

• "Estaba tan feliz desde el fondo de mi corazón que lloré.”
• "Podría hacer todo lo posible si mi familia fuera feliz.”
• "Mi próximo objetivo es abrazar a mi nieto y vivir con mi 

familia.”
• "Ahora, creo que fue algo significativo para mí haber tenido 

un derrame cerebral."

Modo de Interdependencia Modo de Función de Rol

• Su esposa e hija visitaron el hospital cada día.
• Los miembros de su familia lo felicitaron por hacer 

un gran esfuerzo.
• El paciente expresó su profunda gratitud a su 

familia, al personal del hospital, y a los padres de 
la novia.

• "Podría estar de pie y participar en la boda de mi hijo como 
su padre.”

• "Espero ser abuelo y mi esperanza es abrazar a mi nieto 
en mis brazos.”

• "Me gustaría cuidar de mi familia.”
• ”Antes de mi accidente cerebrovascular, estaba trabajando 

demasiado. Creo que lo importante para mí no es trabajar 
sino estar con mi familia.” 

La Consideración de la Estudiante 
a lo largo de su Experiencia

• Roy (2009) señaló que “Como será evidente, cuando se exploran 
más a fondo las personas como sistemas adaptativos, todos los 
diversos aspectos de los sistemas humanos están 
interrelacionados. Todo lo que sucede en un aspecto del sistema 
afecta a todo el sistema y todas sus partes.”

• En este caso, el comportamiento del hijo observado en el modo 
interdependiente estimuló el modo de función de rol del paciente, 
afectó el modo de auto-concepto y condujo a su participación 
activa en la rehabilitación. Como resultado, el modo fisiológico del 
paciente mejoró, se logró su objetivo y así se observó la relación 
entre los cuatro modos.



• Se presume que el mayor estímulo que promovió el 
comportamiento adaptativo en los cuatro modos fue la 
expectativa del hijo de que su padre asumiera el papel que le 
correspondía en la boda.

• Se puede decir que esto estimuló el modo de auto-concepto del 
paciente, lo llevó al objetivo de "estar de pie y saludar en la 
boda" y fortaleció su motivación para la rehabilitación.

• Las visitas diarias de su esposa, hijo, y hija le recordaron que él 
tenía una familia que lo apoyaba, confirmaron que cumpliera 
con su rol de padre y esposo, y afectó activamente el “hacer lo 
mejor” en el modo de concepto.

La Consideración de la Estudiante 
a lo largo de su Experiencia

Conclusión
• Las relaciones entre los cuatro modos adaptativos de la 

RAM: Desde el punto de vista del cambio, es importante 
que el proceso de adaptación del paciente con accidente 
cerebrovascular incluya metas a las que el propio 
paciente pueda aspirar.

• Se sugirió que los cuatro modos adaptativos están 
interrelacionados en el descubrimiento de cuál es el 
objetivo y cómo lograrlo, y promueven el proceso de 
adaptación.



El Sufrimiento de la Persona clave revelado atreves de 
entrevistas sobre el Modo de Interdependencia 

- Informes de los estudiantes: Parte 2

Caso 2

• Un estudiante de pregrado se convirtió en enfermera a cargo de una paciente de 60 
años con un derrame cerebral para su práctica de cuidados crónicos. El paciente 
había sufrido un accidente cerebrovascular y tenía muchas discapacidades como 
negligencia espacial unilateral izquierda, hemiplejía izquierda, disartria y disfasia.

• La persona clave de la paciente era su esposo, que tenía expectativas excesivas 
sobre la recuperación de su esposa. Visitó el hospital todos los días desde temprano 
en la mañana hasta la noche e hizo una rehabilitación adicional por sí mismo, lo que 
no era una buena manera para su esposa.

• La paciente se sintió agobiada por el hecho de que su esposo le dijera 
repetidamente: "¡Haz tu mejor esfuerzo, haz tu mejor esfuerzo!”

• La paciente expresó sentimientos contradictorios a la estudiante de enfermería 
acerca de sentirse feliz de que su esposo la visitara y le brindara un gran apoyo. Sin 
embargo, se sintió agobiada por su comportamiento.

• La estudiante de enfermería se preguntó sobre el comportamiento de su esposo y 
decidió entrevistarlo para explorar su modo de interdependencia.



Guía de Entrevista Basada en los Componentes del Modo de Interdependencia

• ¿Cómo se siente acerca de su vida con su esposa? 

• ¿Le transmite directamente sus pensamientos y sentimientos sobre 
su esposa? 

• ¿Qué crees que piensa tu esposa sobre tus sentimientos? 

• ¿Crees que tu esposa te transmite directamente sus sentimientos? 

• ¿Se comunicaron sentimientos el uno al otro antes de que su 
esposa se enfermara? 

• ¿Cómo creen que es la relación entre ustedes? 

• ¿Cómo se sintió al principio cuando su esposa se enfermó? Si sus 
sentimientos han cambiado, cuéntemelo.

Los Pensamientos del Esposo sobre su Esposa

• Mi esposa es una persona importante para mí que me ha apoyado todo el tiempo. Le estoy 
agradecido.

• Pensé que éramos una buena pareja. Por supuesto que sigue siendo así, pero ...

• Cuando mi esposa se enfermó, ella y yo fuimos en auto al hospital que está cerca de nuestra 
casa. Pero no pudimos obtener el tratamiento adecuado porque el hospital no se especializaba 
en el tratamiento de accidentes cerebrovasculares, por lo que esperamos dentro de una 
ambulancia durante dos horas para trasladarnos a un hospital especializado.

• Siento un profundo pesar. Si hubiera podido ir a este hospital antes, es posible que el derrame 
no la hubiera afectado tan negativamente como ahora (sentimientos de arrepentimiento). 
Incluso cuando me quedo en casa, pienso repetidamente que debería haber llamado a una 
ambulancia más rápido en ese momento.

• Mi error de juicio resultó en síntomas severos de mi esposa (sentimientos de culpa). No he 
podido dormir mucho desde entonces.

• Quiero devolverle la amabilidad de mi esposa. Por eso vengo temprano en la mañana y hago 
mi propia rehabilitación con ella.



Comprensión del Estudiante al Sufrimiento del Esposo durante la 
Entrevista en el Modo de Interdependencia

• Su sentimiento de culpa por la condición de ella al inicio del 
accidente cerebrovascular lo afectó. Mencionó: "Mi esposa se ha 
vuelto así por mi culpa", indicando arrepentimiento y sentido de 
responsabilidad, así como expectativas excesivas y acciones 
equivocadas con respecto a la recuperación. El estudiante infirió que 
esto lo llevó a hacer su propia rehabilitación con su esposa.

• La estudiante sospechó que la culpabilidad de su esposo se desató 
un poco en ese momento al apoyarla con todo su corazón para 
ayudarla a recuperarse.

• Las entrevistas del modo de interdependencia llevaron a una 
comprensión de la situación del modo de auto-concepto del esposo.

La práctica del Estudiante al Cuidado Espiritual del Esposo

• Escuchó los lamentos y la culpabilidad del esposo de la paciente 
por su condición.

• Le expresó el sufrimiento del esposo a la paciente.

• Creó una oportunidad para que el esposo y su esposa se 
hablaran.

• Le enseñó al esposo los métodos de rehabilitación apropiados 
para el paciente y los hicieron juntos.

• Consultó a profesionales del equipo de rehabilitación de la 
paciente y determinó que tanto la paciente como su esposo 
necesitan apoyo especial.



Conclusión y Discusión

• Estos dos casos muestran que la RAM ayuda a los estudiantes 
a comprender el sufrimiento del paciente. Continuaremos 
poniendo RAM en el centro de la educación y llevándola a cabo 
para estudiantes de pregrado.

• ¿Cómo aplica su universidad RAM en la educación y practicum
de enfermería?

• ¿Qué cambios está haciendo RAM en las relaciones entre 
estudiantes y pacientes?

¡Gracias!



Información de la Página del Sitio Web

l Roy Academia Nursology Research Center 
https://ranrc.jp/

l Nursology Letter
https://ranrc.jp/nursology-letter/

l Roy Adaptation Association Japan chapter
(St. Mary’s College School of Nursing)
http://www.st-mary.ac.jp/


