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1. INTRODUCCIÓN 

2. INTERVENCIONES

Impulsar el asociacionismo; y aumentar las sinergias y la colaboración entre los diferentes agentes sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) fueron los principales ejes en torno a los que giró el III Encuentro del Foro Español de Pacientes (FEP), celebrado en el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS) el pasado 22 de octubre de 2019. 

El evento, celebrado bajo el lema “Encuentro por y para las Organizaciones de Pacientes”, fue inaugurado por el presidente del FEP, entidad 
decana entre las organizaciones de pacientes y cofundadora del Foro Europeo de Pacientes (EPF), D. Andoni Lorenzo Garmendia, contando 
con la presencia de Dña. Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, en representación del MSCBS.

Se sucedieron numerosas y diversificadas intervenciones de representantes de los pacientes y de representantes de colectivos sanitarios, 
dado que en palabras del vicepresidente y coordinador de relaciones institucionales del FEP, D. Santiago Alfonso, “tienen y tenemos mucho 
que aportar y compartir, pues todos formamos parte de un mismo espacio en el que debemos ir de la mano para alcanzar el que debe ser 
nuestro objetivo común: mejorar el SNS, a través del que conseguir la calidad de vida de los pacientes y la ciudadanía”, y como remarcó D. 
Andoni Lorenzo, “el reconocimiento del derecho a la participación de los pacientes tiene una importancia estratégica, no solo para ganar en 
transparencia, sino por ser una herramienta decisiva para avanzar en calidad asistencial”.

Se generó el adecuado entorno para compartir experiencias y proyectos de las asociaciones, pues esta iniciativa parte del deseo de 
aprendizaje y colaboración mutua, a través de las mesas de discusión, exhibición de posters y encuestas llevadas a cabo, sacando de todas 
ellas, sugerencias a emprender.

Esta edición monográfica recoge lo expresado en el mismo y quedará de libre acceso en internet, habiendo sido posible gracias a la 
colaboración de los propios asistentes, ponentes e industria que ha colaborado con su financiación (en orden alfabético): Abbvie, Amgen, 
Fundación Astra Zeneca, Bayer, GSK, Grifols, Lilly, MSD, Mylan, Novartis, Novo Nordisk y Sandoz.

Muchas gracias a todos.

NOTA ACLARATORIA:  

La redacción de las ponencias corresponden al resumen hecho por los autores, en base al audio recogido en la reunión.

Para más información contactar en: info@forodepacientes.org



Informe del III Encuentro FEP de organizaciones. “Encuentro por y para las Organizaciones de Pacientes”

5

Presentación

Tras agradecer la asistencia de los presentes, de las autoridades y de los ponentes, comentó el fin ultimo del Encuentro, que es aprender unos 
de los otros. También hace un agradecimiento a las organizaciones que han ayudado en los últimos tiempos a relanzar al FEP, recordando la 
importante labor iniciada por Albert Jovell como fundador y primer presidente.

Revisó la actual situación del FEP, con más de 50 organizaciones que superan las 1.000 asociaciones de pacientes. De hecho, comenta 
que todos los meses se incorporan nuevos miembros. “Ya venimos participando en más de 200 actividades y proyectos al año y enviamos 
numerosos trabajos a congresos, mostrado todo ello en el portal de transparencia, junto a unas cuentas saneadas y auditadas por un 
consultor externo”.

“Como dice el lema, queremos que este sea un «Encuentro por y para las organizaciones de pacientes», siendo sus representantes los 
principales partícipes, pues entendemos que como «agentes sanitarios» somos más que necesarios y obligados en la confección y ejecución 
de las estrategias sanitarias, europeas, nacionales, autonómicas y locales”. 

Por todo ello “desde el FEP, como mejora del Sistema de Salud, pretendemos dar visibilidad al papel de las asociaciones de pacientes que 
trabajan cada día por y para la defensa de los derechos y la calidad de vida de los pacientes y de la ciudadanía en general”.

Bienvenida

Dña. Pilar Aparicio.

D. Andoni Lorenzo.

Su intervención comenzó dando la bienvenida a este Ministerio (MSCBS) en su propio nombre y en el del Secretario General D. Faustino 
Blanco, “que es la casa de todos los ciudadanos, abierto a todos y donde las decisiones se basan en la participación de profesionales 
expertos, representantes de Comunidades Autónomas y pacientes”.

Comentó que desde el año 1997 cuando se promovió el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano 
con Respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina, en Oviedo el 4 de abril de 1997, se dio un carácter jurídico vinculante a los 
países asociados y que en España se culminó con la Ley 41/2002 del 14 de noviembre respaldando la autonomía del paciente y los derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación clínica; pasando a ser el paciente, eje central del binomio paciente-asistencia 
sanitaria y se pretende que sea así en múltiples aspectos, tanto individuales en el día a día, como contando con las organizaciones de 
pacientes en las estrategias de Salud, en la investigación (por ejemplo en el Instituto de Salud Carlos III), etc.  También destacó el impulso de 
la Red de Escuelas de Salud para los Ciudadanos, como elemento clave en la promoción de la Salud, insistiendo en la prevención mediante 
la educación, de lo que también participan las organizaciones de pacientes.

Sin embargo, advirtió que son muchos los retos a los que nos enfrentamos con el aumento de la cronicidad, el cambio demográfico y la 
longevidad; que hace que las innovaciones tecnológicas deban ser introducidas en el Sistema Nacional de Salud de forma ordenada basada 
en la evidencia y sostenibilidad. Aspecto este último, en el que esperan la colaboración de todos.

Dña. Pilar Aparicio. Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del MSCBS.

D. Andoni Lorenzo, en calidad de presidente del Foro Español de Pacientes.
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El Foro Europeo de Pacientes (EPF, de European Patients’ Forum) es una organización centrada en la defensa de los derechos de los 
pacientes europeos.

El EPF tiene 74 asociados miembro, tanto monotemáticos de ámbito europeo, como de carácter general referidos al ámbito del país. La visión 
del EPF es que en toda Europa se garantice un acceso a una atención sanitaria centrada en el paciente, de calidad y equitativa. Por eso “la 
misión del EPF no se refiere solo a los países representados, sino es hacer a toda la población europea, hilo conductor de la política sanitaria” 
lo que se traduce en los objetivos estratégicos: 

Dña. Elena Balestra.

El EPF aborda problemas comunes a diferentes patologías crónicas, trabajando con profesiones, políticos, administraciones y pacientes; 
para asegurar el acceso a un sistema de salud pública de calidad, involucrando a los pacientes y contribuyendo a su empoderamiento. 

La alianza del EPF con el FEP ha sido crítica desde su fundación y el FEP es principal aliado en España, pues este no solo actúa sobre los 
decisores nacionales, sino que también es un importante interlocutor con los parlamentarios europeos, quienes responden a sus electores 
nacionales. En cambio, el EPF aporta una visión mayor que la nacional, con la que compararse y buscar sinergias y así el FEP participa de 
numerosos grupos de trabajo como son sobre el acceso, nutrición, multirresistencias bacterianas, etc.

Dña. Elena Balestra. Relaciones institucionales del Foro Europeo de Pacientes, EPF.
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D. Santiago Alfonso, vicepresidente del FEP y director ejecutivo de Acción Psoriasis, modera la primera mesa, agradeciendo la asistencia 
y recordando a quienes no han podido venir; y de forma muy especial a quien desgraciadamente nos dejó hace unos meses, como es Toni 
Bernal, alabando la labor desempeñada.

Comentó que “ciertas propuestas deben ser lideradas desde el tejido asociativo, siendo promotores del cambio, puesto que las prestaciones 
se han de adaptar a las necesidades de los pacientes; y se hace vigente hoy el eslogan del FEP de hace 15 años, «la voz del paciente en 
democracia»”.

Presentó a los 2 ponentes y les dio paso:

D. Santiago Alfonso 

Mesa 1. “Las prioridades de los pacientes”.
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Se diseño y se llevó a cabo la encuesta GIDEPAH, para analizar el Grado de Implementación de los DErechos del PAciente Hospitalizado. Esta 
encuesta esta basada en la “Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos en relación con la Salud y la Atención Sanitaria de Cataluña 
de 2001” (ANEXO 1) consistía en 31 preguntas, agrupadas en 7 derechos básicos. El cuestionario se validó, primero, mediante un proceso 
Delphi con profesionales de la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad (SEAUS) y segundo, su comprensión con pacientes. 
Participaron 756 pacientes hospitalizados, de 18 hospitales de 3 Comunidades Autónomas (Cataluña, Castilla La Mancha y Madrid), siendo 
finalmente válidos 659, resultando el grado de cumplimiento:

“No se llegaba al aprobado en ningún derecho”, siendo mayor en lo referido al derecho de autonomía de la persona; y muy bajo lo referido 
a prevención, e información y participación del usuario. En todo caso, se cumplían más los derechos de los pacientes que entraban vía 
programada frente a los que lo hacían por urgencias; también parece que se cumplen más en los servicios quirúrgicos; el sexo no parece 
influir de manera directa, y el nivel formativo del paciente no siempre influye de la misma manera (menor nivel menos cumplimiento). Siendo 
menor el cumplimiento entre pacientes ancianos, jubilados y desempleados.

Comparándolo con el nivel de satisfacción de la atención recibida, tras analizar las encuestas diseñadas a tal efecto, se observó que no 
guardaban correlación con el cumplimiento de los derechos. 

“Se hace evidente que la existencia de normativa y soporte legislativo, así como la reivindicación activa de los derechos por parte del 
paciente, son factores determinantes para el cumplimiento”. 

Recomendó el seguimiento metódico del cumplimiento de los derechos como herramienta de mejora, generando un observatorio.

Análisis del grado de implementación de los derechos del paciente en el SNS.

Basó la exposición en su tesis doctoral: “Derechos de la ciudadanía en relación a la salud y los servicios sanitarios de la red de hospitales 
del Sistema Nacional de Salud: análisis del grado de implementación de los derechos del paciente” desarrollada entre 2013 y 2017, en la 
Universidad Internacional de Catalunya, dirigida por el Dr. Xavier Corbella y codirigida por la Dra. Dolors Navarro (cofundadora y persona 
vinculada al FEP). 

Comentó que se identificaron 2 aspectos claves: 1º que el SNS está cambiando, debido a 3 motivos como son el mayor acceso a la información 
(desde asociaciones e internet principalmente), mayor formación del paciente y con ello de sus expectativas; porque la Salud es un bien que 
todos queremos proteger.  2º Además, hay un gran número de actores, que interactúan resultando todos importantes y entre los que juegan 
un importante papel las organizaciones de pacientes.

Como dijo, primero en 2003 con la “Declaración de Barcelona” y posteriormente en la actualización promovida por el FEP en 2017, se ha 
insistido en los derechos, deberes y objetivos de los pacientes, en formato de decálogo (ver poster 11 más adelante).

Dña. Ana Martí Delgado

Dña. Ana Martí Delgado, voluntaria del FEP. 
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Considera que todo ello debería regularse mediante normativa, convirtiéndose en un derecho y no dependiendo de la voluntad de quienes 
en cada momento dirigen la administración sanitaria. En tal sentido considera necesario:

• Modificar la actual Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica, incluyendo junto a los derechos individuales, también el derecho colectivo, de 
información, de propuesta y de participación, convirtiéndose en ley básica de obligado cumplimiento en toda España.

• También debería modificarse la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que, tras haber 
descentralizado la gestión sanitaria mantenía el Comité interterritorial del SNS como instrumento coordinador, con la existencia de 
un comité consultivo previo que hasta ahora como representantes sociales, solo cuenta con las organizaciones empresariales y las 
organizaciones sindicales, estando excluidas precisamente las organizaciones de pacientes, lo que resulta paradójico.

• Se hace preciso así mismo, modificar la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, 
donde también se excluye a los pacientes, debiendo participar estos en la comisión interministerial de precios de la que, si participan 
las Comunidades Autónomas y expertos de la prestación farmacéutica, entre otros. Es la ciudadanía quien provee del presupuesto del 
sistema, de los copagos y pagos de productos sin financiación (y/o desfinanciados); y por ello no debe mantenérseles al margen. 

En dicha Ley también deberían regularse las Comisiones de Farmacia hospitalarias que vienen funcionando escasamente reguladas, lo 
que no garantiza su transparencia.

• Así mismo, el Informe Anual del SNS que se elabora por cada consejería y es integrada por el MSCBS, no es auditado por las organizaciones 
de pacientes, en cuanto al “valor” que se les aporta, lo que sin duda contribuiría a la mejora de la asistencia.

• Por último, demanda el Pacto de Estado por la Sanidad con las organizaciones de los pacientes, buscando el acuerdo y compromiso más 
allá de las ideologías políticas, contando con los representantes profesionales, autonómicos y civiles en su constitución.

Participación y derechos colectivos de los pacientes; la nueva frontera

Comentó que desde la fundación del FEP en 2004 se ha progresado en la determinación de los derechos de los pacientes, si bien su 
cumplimiento es irregular y prácticamente solo se refiere al derecho individual, aunque en todo caso en la práctica es mejorable, como 
por ejemplo es el derecho al “consentimiento informado”, convertido a veces en un mero tramite administrativo en contra del espíritu del 
Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina de 1997 y a la Ley 41/2002 española de autonomía del paciente de 2002.

“Donde apenas se ha progresado es en el derecho colectivo de los pacientes, estando en estos momentos en España apenas en fase 
incipiente. La participación de las organizaciones de pacientes en las estrategias sanitarias debe ser mayor, incluso formando parte de la 
gobernanza del Sistema Sanitario en favor de la transparencia. Limitando su participación, se corre el riesgo de la opacidad y de perder 
calidad en la utilización de los recursos, no respondiendo al valor aportado a los pacientes”. 

D. Julio Sanchez Fierro

D. Julio Sanchez Fierro, presidente del Comité Asesor de Pacientes, CAP.
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Comentó que el respeto a los derechos del paciente es fundamental y considera que es aún, una asignatura pendiente en nuestro país. De 
hecho, observa que el colectivo de pacientes apenas influye en el SNS y la unión de los mismos sería la vía más eficaz para ganar influencia.

En este país hay 2 sistemas sanitarios, el público que debe garantizar la sanidad de todos y el privado, que actúa de manera suplementaria, 
pues la mayoría de los asegurados contribuye a ambos sistemas (unos 9 millones). En todo caso el sistema sanitario privado no es alternativo 
al sistema público, sino que se adapta a la demanda del usuario. Por ejemplo, el retraso en la innovación tecnológica en el sistema público es 
un hecho, siendo a veces el sector privado el único acceso a cierta tecnología en determinadas Comunidades Autónomas, poniendo como 
ejemplo los quirófanos híbridos, con imagen integrada; y los quirófanos dotados del robot Da Vinci.

Insistió en que la infraestructura del sector privado se amortiza por sí misma, pero más allá de ideologías, en un sentido pragmático la alianza 
entre ambos sistemas podría contribuir a paliar desigualdades, facilitando el acceso a servicios y tecnologías que el sector público no facilita 
o no lo hace en un plazo adecuado. 

Nos muestra la contribución del sector privado al Sistema Sanitario en España en cuanto al ahorro, aportación de tecnología, investigación, 
formación, etc. resumido en dos infografías:

D. Juan Abarca.

D. Andoni Lorenzo

Mesa 2. “Buscando sinergias en un Sistema de Sanidad integral”.

D. Andoni Lorenzo, presidente del FEP y de la Federación Española de Diabéticos (FEDE), moderó la mesa, presentando a los ponentes (tres 
invitados y tres representantes de pacientes), dándoles paso: 

D. Juan Abarca. Presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, IDIS.
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Se centra en los resultados, como el objetivo que  realmente importa a las personas (pacientes, familias, ciudadanos, profesionales, gestores, 
políticos, etc.) y para centrarnos en ellos, nos anima a reflexionar sobre dos aspectos: calidad y la gestión.

• Hasta ahora  la calidad se ha valorado teniendo en cuenta  la efectividad, eficiencia, eficacia, acceso, satisfacción, etc.; sin embargo, una 
publicación tan prestigiosa como The Lancet, en 2017 definía la calidad como el servicio que se presta atendiendo a las necesidades 
de quien lo recibe. Ya no hablamos solo de expectativas, sino de necesidades, de los pacientes, que entran en juego al lado de los 
proveedores de la asistencia sanitaria y los profesionales sanitarios. Los pacientes contribuyen a la definición de lo que es un servicio de 
calidad de acuerdo a su perspectiva, tan válida como la calidad científico técnica que estamos acostumbrados a valorar.

• En cuanto a gestión, se ha venido trabajando con la premisa de la eficiencia (uso adecuado de los recursos) atendiendo fundamentalmente 
al coste para adecuar el uso de los recursos; cuando autores de prestigio como Michael Porter en 2006 se refiere más bien a la “cadena de 
valor” es decir, tendríamos que analizar la asistencia sanitaria en base al valor aportado a quien recibe el servicio. Este valor se define por 
la relación entre resultados y recursos empleados (valor=resultados/recursos empleados), pues la disponibilidad de recursos condiciona, 
pero los resultados a valorar no son solo técnico-científicos, sino los que valora el paciente: resultados manifestados por los pacientes 
(PROM, Patient-Reported Outcome Measure); y la experiencia manifestada por los pacientes (PREM, Patient Reported Experience); además 
de valorar la satisfacción. 

Además, comentó que no se trata de emplear siempre la última tecnología ni de hacer mayor o menor uso de recursos, sino pretender los 
resultados que aportan valor al paciente.

Los actores, son los profesionales sanitarios, gestores, políticos y proveedores; pero el principal protagonista es el ciudadano, quien de 
manera activa debe intervenir en la decisión de forma participativa. 

Para terminar y de cara a las colaboraciones que puedan establecerse entre ambos sistemas, comentó que se hace necesaria (regla de 
las cuatro “S”) la sinergia, sincronía (buscando los mismos resultados), sinceridad (transparencia, mostrando los resultados en base al valor 
aportado a las personas) y sintonía (debe ser armónico para que funcione).

Dña. Paloma Casado.

Dña. Paloma Casado. Unidad de Calidad del hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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Nos recuerda que cerca del 50% de los pacientes crónicos no se ajustan al tratamiento como deben, lo que genera ineficiencia, complicaciones 
e incluso ingresos que podrían ser evitables; lo que podría corregirse con los servicios de seguimiento farmacoterapéutico y de adherencia a 
los tratamientos; y en colaboración con el médico, como hay evidencias que lo demuestran: 30% de mejora en la adherencia al tratamiento, 
reducciones del 50% en las urgencias, en más de un 50% los problemas de salud no controlados y el 60% de los pacientes hospitalizados, etc.

Desde el colectivo de los farmacéuticos vienen centrando la atención en el paciente, a través de los servicios profesionales farmacéuticos 
asistenciales de calidad, pero se hace preciso generar un marco de estabilidad política y económica, que permita la viabilidad y sostenibilidad 
de la prestación farmacéutica conforme al modelo actual, evitando el paulatino deterioro del que hay ya consecuencias. También insiste 
en la necesidad de integrar al farmacéutico como profesional sanitario en las estrategias de atención primaria y políticas de cronicidad; 
facilitando una mayor comunicación entre el médico y el farmacéutico. También debe permitirse el acceso del farmacéutico al historial 
farmacoterapéutico para disponer de información sobre el diagnóstico y algunas informaciones clínicas adicionales, pudiendo también ellos 
incluir la medicación dispensada desde el sector privado y el que toma por iniciativa propia, contribuyendo así al control de la medicación 
en su conjunto, a la trazabilidad y la conciliación para prevenir errores, interacciones, intolerancias, etc.

Concluye asegurando que “tenemos una farmacia excelente y un sistema que, si no ponemos en valor, quedará en riesgo”.

“El modelo español de Farmacia es único y contribuye a la excelencia del SNS español siendo un brazo estratégico”. Son establecimientos 
sanitarios privados, pero de interés público, estando regulados y haciéndose responsables de dar una prestación farmacéutica de calidad. 

Insistió en que el SNS debe ser integral y para ello ha de contar con el farmacéutico y buscar sinergias. 

Describió la distribución homogénea de las 22.071 farmacias, lo que hace que el 99% de la población tenga al menos una farmacia en su 
lugar de residencia; en contraste con países en las que hay una farmacia por cada 13.000 habitantes y se hace necesario un medio de 
transporte. 2 de cada 3 farmacias están fuera de las capitales de provincia, hay 2.100 en poblaciones con menos de 1.000 habitantes y más 
de 1.200 en poblaciones de menos de 500. 

Se financia con los impuestos hasta el 80% de las dispensaciones en las farmacias, muchas veces en condiciones de escasa rentabilidad, 
pero garantizando el acceso al medicamento en condiciones de igualdad. De hecho, se garantiza la atención farmacéutica las 24 horas del 
día con el sistema de guardias.

Las farmacias comunitarias proveen de una atención sanitaria de calidad como muestran los más de 262 millones de atenciones farmacéuticas 
al año ajenas a la dispensación de medicamentos (consejos sanitarios, campañas, etc.) a las 2.300.000 personas que entran cada día en las 
farmacias sin cita previa y disponibilidad de tiempo, pues los 52.000 farmacéuticos son profesionales sanitarios de referencia y de hecho 
según las encuestas, son muy valorados, siendo además los únicos profesionales sanitarios en muchas localidades.

D. Jesus Aguilar.

D. Jesus Aguilar. Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.



Informe del III Encuentro FEP de organizaciones. “Encuentro por y para las Organizaciones de Pacientes”

13

Se centra en hacer una autocrítica: si después de tanto tiempo las organizaciones de pacientes seguimos estando en el mismo escenario 
y seguimos hablando de lo mismo (el paciente en el centro de la atención, inequidad, etc.), está claro que debemos las asociaciones hacer 
una reflexión y ver que hemos hecho bien y que mal, si queremos que el escenario cambie, si queremos ser protagonistas del sistema y ser 
verdaderos agentes en el SNS como parte activa.

Recuerda que los derechos de las pacientes son una reivindicación que, desde hace años, hacemos desde las organizaciones; y efectivamente 
los resultados en salud a valorar, han de ser aquellos que satisfacen las necesidades de las pacientes, participando de una forma activa.

“Cuando debatimos entre sistemas público y privado, parece que lo hacemos de rentabilidad y nosotras creemos que no debe ser así; sino de 
accesibilidad y sostenibilidad”. Lo que se ha buscado mucho tiempo no son las necesidades del paciente, sino la rentabilidad (especialmente 
al hablar de innovación tecnológica y biomédica). El Sistema Sanitario en España es muy rentable, pero no resulta transparente.

En su opinión tenemos un Sistema de Salud garantista y de ahí que tantas veces resulte paternalista, limitando el rol del paciente.

Destaca en este debate también, el que debemos hablar de los profesionales, médicos, enfermeras, farmacéuticos del hospital y de la 
comunidad, entre otros, situando los objetivos del paciente y al paciente como centro de atención, debatiendo con ellos como elemento 
activo del propio sistema. Por ejemplo, en este sentido resulta paradójico que en España no se nos permita a las representantes de pacientes 
acudir a los congresos profesionales y si podamos hacerlo en el extranjero, siendo ahí donde tenemos acceso a mayor información en 
cuanto a las novedades.

Concluye declarando “nada de nosotras sin nosotras” pues, aunque parezca complicar la negociación, será finalmente más efectivo y en 
consecuencia también, más rentable y sostenible.

D. Jorge Garrido.

Dña. Begoña Barragán.

En un país como España deben convivir la sanidad pública y la privada, siendo deseable que puedan producirse acuerdos entre ambas, pero 
preocupa enormemente que la sanidad pública, que es la que debe garantizar la universalidad en el acceso, tenga en riesgo las prestaciones 
que ofrece, restringiéndose el acceso a las nuevas tecnologías y productos.

Comenta un sentir común, y es que debemos prestar atención al futuro que estamos dejando, de lo que también las propias organizaciones 
de pacientes somos responsables. Debemos prepararnos para saber estar, donde debemos estar.

D. Jorge Garrido, director ejecutivo de Apoyo Positivo.

Dña. Begoña Barragán, presidente del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC.
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Empieza disculpando la ausencia por motivos de salud, de Dña. Ana Iritia Artigas, presidenta de ASAPME, paciente que ejerce la presidencia 
de la asociación, demostrando que es compatible mantener una vida activa, a pesar de tratarse de enfermedades estigmatizadas en la 
sociedad. Pasa a leer la declaración preparada por Ana Iritia (que resumimos).

Hablar de sinergias es hablar de alianzas, de forma que el resultado de la interacción se multiplica. Cuando incluimos en el factor Salud, los 
aspectos biológicos, sociales, económicos, culturales y personales; estamos promoviendo un modelo de salud transversal. Históricamente 
la enfermedad mental se ha tratado desde un punto de vista cultural, empleando incluso la mitología para explicar estos problemas. 
Afortunadamente hoy se les ve como personas que sufren y que las causas se tienen que resolver conjuntamente, desde el ámbito sanitario, 
social y ético. Solo cuando se valora al paciente desde una perspectiva humanista global, es cuando se está centrando la atención el él. Son 
protagonistas y no culpables de su enfermedad, tratamiento y recuperación.

Hoy se dispone de tratamientos farmacológicos más efectivos y con menos efectos secundarios, y junto al apoyo psicológico se puede 
regular la faceta emocional, apoyándoles en su proyecto de vida. Sin embargo, hace falta mayor concienciación social para eliminar los 
prejuicios. “Las personas no son su diagnóstico, tienen ilusiones y sufrimientos como todas las demás”. 

Ella misma se ha visto beneficiada por la organización de pacientes y se pregunta, por que a los profesionales les cuesta tanto recomendar 
a los pacientes el contacto con las asociaciones. Muchas personas han pasado un calvario hasta llegar a ellas y encontrar ahí, orientación 
en problemas vitales, no de salud, pero tan importantes como estos. La humanización pasa por escuchar y recomendar los recursos que 
pueden ayudar, como son las asociaciones.

En el sistema una sola parte no puede resolver el problema. Para el paciente es importante el médico, pero también el farmacéutico, la 
psicóloga, el entorno y su asociación. Las alianzas se deben dar entre los profesionales, sanitarios y sociales, públicos y privados, así como 
los medios de comunicación que tanto influye en la sociedad. Solo así haremos los necesarios cambios en derecho, en investigación, 
optimizar los recursos e implicar a la ciudadanía, haciéndolo más sostenible y social, siendo realmente más eficientes.

Dña. Ana López.

Dña. Ana López, miembro del Foro Aragonés de Pacientes y directora médica y gerente en la Asociación Aragonesa Pro 
Salud Mental, ASAPME.
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Debate tras la mesa.
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Mesa 3. “Experiencia de Organizaciones de Pacientes con las alianzas”.

Aliarse entre los pacientes. Afronta tu enfermedad de forma activa 

Dña. Teresa Tejero, secretaria del FEP, modera la mesa, agradece la asistencia y presenta a los ponentes, dándoles paso:

Dña. Claudia Tecglen.

Como relata, es paciente desde que nació con parálisis cerebral infantil y como psicóloga encuentra fundamental cambiar la percepción que 
los pacientes pueden tener de sí mismos en determinados momentos. 

Como comenta, todos vamos a tener dificultades en la vida diaria, y es necesario saber afrontar las propias situaciones. En psicología se 
distinguen básicamente 2 tipos de afrontamiento: pasivo y activo. Las estrategias de afrontamiento activas son las que recomienda aplicar 
para disminuir el malestar y potenciar el bienestar; actuando de forma cognitiva, es fundamental tener claro aquello sobre lo que podemos 
actuar y lo que no (sobre estos últimos hemos de aceptarlos, sobreponiéndonos a ellos); también hemos de actuar emocionalmente; y por 
último también, de forma conductual, siendo activo.

Dña. Claudia Tecglen, presidente de Convives con Espasticidad. 

Dña. Teresa Tejero.
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Dña. Elena Moya, vicepresidenta de la Asociación Española contra la Meningitis, AEM. 

Aliarse con los profesionales. Campaña informativa

Dña. Elena Moya.

Es vital dejarse ayudar, aliarse, sentirse escuchado, intercambiar relaciones positivas, buscar información veraz, etc. nos ayudaran a afrontar 
nuestra situación y potenciar nuestra autoestima. No hay que pretender ser superhéroes, pero tampoco merecedores de lastima. Tendremos 
naturalmente, días buenos y malos; y lo que debemos combatir es la cronificación de sentirse mal. 

Al hablar del SNS muchas veces diferenciamos entre Administración, empresas, profesionales y pacientes …cuando todos somos o seremos 
pacientes. No debemos ser etiquetados. Tenemos que buscar nuestro propósito vital, pasando del “¿Por qué a mí?” al “¿para qué a mí?” …
por ejemplo, “seguramente ahora pueda ayudar mejor a quien este en una circunstancia parecida”.

“Nosotros debemos ser el centro y motores de cambio de SNS, para ello debemos tener un buen afrontamiento”. 

Por último, presentó la Escuela online de Afrontamiento Convives para ser felices, plantando cara a la discapacidad de forma activa.

“No dejéis de luchar por lo que creéis, los sueños cuanto más altos, mejor. No sólo podemos aspirar a mejorar nuestra salud y calidad de 
vida, sino que tenemos que luchar por nuestra felicidad”.

Comenta que en la AEM recibían muchas preguntas acerca de la meningitis y esta demanda de información, motivó que se decidieran a 
editar un material atractivo, sencillo de leer y entender, elaborado con ayuda de su comité científico. 

Tenían la intención de dirigirlo a nivel nacional y para eso, utilizar como canal las farmacias comunitarias, era ideal. COFARES ofreció esa 
distribución gratuita en todas las farmacias de Madrid, llegando a 2.000 oficinas. Por otro lado, CAIXA BANK a través de su obra social financió 
la edición de 100.000 dípticos. Contaron también con el respaldo del FEP y con la ayuda de un creativo que hizo el material “cerrando el 
circulo de la meningitis”.
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Le hace un reconocimiento a Davide, un muchacho de 26 años, tetraamputado por meningitis hace 2 años, con una ejemplar actitud frente 
a la vida, viviéndola con felicidad, que es embajador de la AEM y en la actualidad está preparándose para las paraolimpíadas; que participó 
de la presentación a la prensa del material informativo, en el COF de Madrid.

Valorando los resultados de la campaña, observaron en solo 13 días, un incremento en Facebook del 80% con 7.000 personas en las últimas 
publicaciones; en Instagram, aumentando en 357 personas, 427 acciones totales, visitas al perfil 53 más, clics a la web 78, etc.; 30% más 
visitas a la web de AEM-

Hasta la fecha se distribuye en Madrid, pero ya se ha firmado acuerdo con Valencia y han mostrado interés en Vizcaya, Barcelona y Galicia; 
con la pretensión de llegar a toda España; y se presenta como idea que sin duda es reproducible.

“Os animo a buscar alianzas con los profesionales, como esta”.

Aliarse con la prensa para sensibilizar a la sociedad

Dña. Mercedes Maderuelo.

Su exposición parte considerando a las asociaciones referentes para los pacientes y sus familiares, la Administración Pública y otras 
entidades relacionadas (sociedades científicas, entre otras), llegando a informar y formar a un público específico: los pacientes. Pero, al 
mismo tiempo, advierte que es necesario llegar a la sociedad, pues es importante sensibilizar, concienciar y prevenir patologías crónicas. 
Comenta que esto se puede conseguir aliándose las asociaciones con los medios de comunicación y mediante el uso de las redes sociales 
(RRSS), que son un potente amplificador, aumentando la visibilidad del movimiento asociativo.

Comenta que la digitalización, como medio online, permite llegar a la sociedad, siendo un medio rápido, muy accesible, con bajo coste, 
convirtiéndose así, las redes sociales, en un importantísimo vehículo de visibilizarían y difusión. 

Por otro lado, están los medios de comunicación tradicionales; y para tener éxito con la prensa, por ejemplo, se debe:

• Generar una buena base de datos y segmentar, pues los hay medios generalistas y especializados en salud; así como diferentes tipos de 
canales (televisiones, radios, prensa).

• Adaptar las notas de prensa al medio, aportando texto, fotografías, vídeos, etc.

• “Cuidar” a nuestros contactos, personalizando e invitándoles a los actos, aportando informaciones novedosas, etc. 

• Dar también claves positivas sobre, por ejemplo, la forma de prevenir y abordar determinadas patologías.

• Convertirnos en “imprescindibles”, como:

- Fuente de referencia.

- Testimonio humano.

Y finalmente recordó que, “si somos proactivos, dirigiremos nosotros mismos la información”.

Dña. Mercedes Maderuelo, gerente de la Federación Española de Diabetes, FEDE.
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D. Fernando Vega, vicepresidente y secretario general de la Liga Reumatológica Española, LIRE. 

Aliarse con los financiadores. Convivir con la enfermedad y pelear

D. Fernando Vega.

Anticipa que es muy complicado conseguir financiación y esto puede poner en riesgo la propia sostenibilidad de las asociaciones. Comenta 
como principales barreras para ellos:

• El bajo nivel de asociacionismo en España. Los afectados recurren a las asociaciones, pero rechazan asociarse.

• La incertidumbre con las Administraciones Públicas, que apoyaban más antes que ahora.

• La propia competencia de tantas organizaciones ante unos recursos que son limitados.

• Necesaria adaptación a los nuevos modelos de financiación, como es la cofinanciación, buscar sinergias con otras organizaciones 
apoyando proyectos, generar alianzas, etc.

Lo optimo parece que seria dividir la financiación de una organización de pacientes,  en 3 partes: 

• Recursos propios, dependiendo del mayor o menor respaldo social entre otros aspectos.

• Subvenciones públicas, siendo importante que el optar a ellos no cambie el sentido de la asociación.

• Inversión privada, cuidando de que ningún financiador supere el 20% para mantener la independencia y credibilidad.

Lo que debemos asegurar es que el foco este al 100% en el paciente y aunque parezca obvio, no lo observamos en todos los actores. Por 
otro lado, frecuentemente se es ingrato con la industria privada, cuando vienen haciéndolo de forma honesta, existiendo legislación e incluso 
normas internas que lo garantiza. 

“Es exigible que las organizaciones de pacientes cumplamos con los objetivos y los estatutos, seguir un código ético y facilitar la transparencia”. 
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Debate tras la mesa.
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Mesa 4. “Promoción del Asociacionismo”.

D. Jose Luis Baquero, director y coordinador científico del FEP, modera la mesa tras plantear la necesaria promoción del asociacionismo 
a los diferentes niveles:

A. Entre los propios pacientes. Mientras en España hay más de 19 millones de personas con al menos una enfermedad crónica, apenas 
el 3% de media, se inscribe en su asociación de pacientes.

B. Entre los profesionales es muy baja la “prescripción” del asociacionismo a pesar de ser un complemento y apoyo a su labor; y fuente 
útil de información de carácter social y ayuda para el paciente.

C. Las Administraciones, central, autonómicas y locales, que declaran “centrar la atención en el paciente”, deben consecuentemente 
apoyar el papel activo a 2 niveles:

a. Micro. En la relación profesional de la Sanidad-paciente, con la toma compartida de decisiones, para hacerle cómplice y realmente 
responsable también del mismo.

b. Macro. Para fijar objetivos, elaborar estrategias, analizar resultados, etc. negociando con las asociaciones de pacientes como 
legítimos representantes de estos.

D. Los financiadores; públicos, sociales o de la industria, necesitamos que ganen interés, pues son quienes, de forma honesta, ordenada 
y transparente, colaboran con las organizaciones de pacientes y las hacen viables, con los servicios complementarios que ofrecen a la 
población, dando ejemplo de responsabilidad social corporativa.

Presenta a los ponentes, dándoles paso:

D. Jose Luis Baquero.
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Como dice, es obvio que resulta mejor unirse, de cara a la negociación con las Administraciones y por ello es un fan del asociacionismo 
pues “la unión hace la fuerza”. Se debe hacer una autorreflexión, pues a veces prevalecen disputas internas que distorsionan esta unidad 
tan necesaria.

Además, cada uno “debe ser embajador de su enfermedad” pues si no lo hacen los propios pacientes, nadie lo va a hacer. Es necesario para 
mejorar la atención y nuestra calidad de vida y pone como ejemplo que si hoy España es el mejor lugar de Europa para vivir siendo celiaco, 
es en gran medida por la labor hecha durante muchos años por las asociaciones y la federación de celiacos.

Sugerencias:

• Debe potenciarse el voluntariado.

• Se debe trabajar con los profesionales y hacerles ver que se trata de una colaboración.

• Debe impulsarse la comunicación para darle visibilidad a todo lo que hacemos.

Como nos comenta, tener una enfermedad es también convivir con una situación psicosocial que puede afectar profundamente, de ahí la 
importante labor de acompañamiento de la asociación con el paciente que recurre a ella. Los 5 minutos dedicados en la consulta apenas 
satisfacen la faceta fármaco-médica, pero es absolutamente insuficiente para acompañar al paciente, aclarando dudas y prestando ayuda. 
Esta es una demanda del paciente y el SNS no la cubre por el momento.

La salud no es solo la falta de enfermedad, sino que es el bienestar físico, psicológico y social de la persona. El SNS se dirige más al primero 
y las asociaciones a los otros dos; de ahí el que somos complementarios a la labor del médico, a quien no se le puede exigir que sepa de 
todo ni ocuparse de ello.

Las asociaciones son un foro de iguales donde el paciente se encuentra bien y expresa dudas que no comentaría en otros; recibiendo 
una respuesta experta además de apoyos diversos; reduciendo la sensación de soledad, afectación emocional y también contribuirá a no 
sobrecargar las consultas con nuevas visitas.

Advierte que:

• Muchos pacientes no se asocian por desconocer su existencia y lo que pueden hacer por él, o por miedo a encontrarse con gente aún 
peor que él. La promoción se hace necesaria y la recomendación desde los profesionales infundiría confianza. 

• El paciente tiene el derecho de ser informado, no a enterarse por casualidad de su existencia.

• Las asociaciones son también un aglutinador de pacientes que pueden participar en proyectos de investigación.

• Debemos trabajar más con los profesionales para sensibilizarlos y que ellos mismos quieran implicarse. 

D. Jon Zabala Bezares.

Dña. Luisa Fernanda Panadero.

D. Jon Zabala Bezares, presidente de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España, FACE

Dña. Luisa Fernanda Panadero, presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Madrid, AFIBROM
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Dña. Sara Heras, trabajadora social de la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar, ANHP 

Dña. Teresa Bello Muñoz, presidenta de la Asociación Española de Esclerodermia, AEE

Insistir una vez más en la necesidad de unirnos, ya no solo los pacientes en sus asociaciones, sino también estas, para ganar peso como 
interlocutores.

Comenta que:

• Los pacientes tardan, porque muchos tardan en aceptar su propia condición.

• Debemos cambiar la cultura, dejando de ser pasivo y pasar a ser activos, animándose a contar la vivencia.

• Es importantísima la difusión, dándose a conocer y las cosas que se hacen, a través de las redes sociales, medios de comunicación, etc.

• Si el profesional no conoce la asociación concreta, que al menos comente la posibilidad de que la haya.

• La Administración concede la distinción de “utilidad pública” pero luego apenas utiliza, ni a unas ni a otras.

• Potenciar el sentirse útil perteneciendo a una asociación como refuerzo de su autoestima, lo que tendrá una importante repercusión 
positiva consigo mismo.

Cuando una enfermedad además de ser crónica es “rara” aun se complica más la aceptación.

Propuestas:

• Intentar llegar a los pacientes en entornos abiertos, como las reuniones-café, que vienen promoviendo desde la AEE.

• Cada vez hay más profesionales que entienden el papel colaborativo de las asociaciones y ellos mismos pueden ser el vehículo dando 
ejemplo a otros compañeros. Todavía hay algunos profesionales que no lo hacen quizás porque temen que se les cuestione o por el propio 
desconocimiento de las asociaciones y lo que se hace en ellas.

• Frente a las Administraciones se puede ser más eficiente yendo profesionales y pacientes juntos.

• En cuanto a la industria, la entrada en los estudios y ensayos puede ser una vía de contacto.

Dña. Sara Heras.

Dña. Teresa Bello Muñoz.
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Comenta que efectivamente el primer paso es el de la aceptación por uno mismo, pero además algunas patologías parecen ”ciegas, sordas 
y mudas” (en referencia a los “tres monos sabios” de la cultura oriental) porque muchos las viven en silencio por múltiples razones y en 
especial, si se acompaña de cierta vergüenza.

Sugiere:

• Acudir a las reuniones y congresos de los profesionales para hacerles ver la necesidad de los pacientes.

• Averiguar las limitaciones de los profesionales para ayudarles, en todo aquello que puede estarnos afectando.

• Buscar la ayuda de la Administración en formaciones determinadas, para complementar su cartera de servicios.

La epilepsia es una enfermedad que, aunque en la mayoría de los casos se puede controlar con medicación, sigue siendo estigmatizada y 
silenciada, lo que dificulta su afiliación. La cuestión acerca de ocultar la enfermedad se comenta incluso en la consulta con el especialista, 
“porque la epilepsia tiene mala fama”, consolidando esa situación anómala.

En tanto es una enfermedad que se suele ocultar, muchas personas no la conocen hasta que no les toca, o solo la conocen a partir de los 
estereotipos. Nadie nace experto, pero tampoco sensibilizado, pero “deberíamos estar abiertos a conocer otras realidades”.

Hemos de difundir la información y formación, pues es como se genera un paciente empoderado, pero también para generar al profesional 
solidario; por lo que animo a ir a sus foros a explicarlo y hacer campañas. Especialmente animo a las personas afectadas y a sus familiares a 
hablar sobre la epilepsia, incluso en los casos en que está controlada, pues solamente así se podrá normalizar una condición que en España 
afecta a más de 400 mil personas.

Dña. Angels Roca.

Dña. María Julieta Hough.

Dña. Angels Roca, presidenta de la Asociación para la Incontinencia Anal, ASIA

Dña. María Julieta Hough, presidenta de la Asociación Madrileña de Epilepsia, AME
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Dña. Silvia Lobo Benito, presidenta de la Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis, ASENDHI

D. Luis Miguel de la Fuente Gutiérrez, secretario de EuropaColon España.

Empieza comentando que algo que une a todos los representantes de pacientes del asociacionismo, son la ilusión, el esfuerzo, trabajo y 
siempre querer hacer las cosas bien.

Insiste en que la información que sale de las redes sociales han de ser coherentes y veraces, luchando contra los bulos para ganar en 
credibilidad como fuente de información. Sin embargo, entre los propios pacientes existe mucha heterogeneidad, y algunos no aceptan 
estas normas.

Con los financiadores está claro que solo existirá relación si hay aspectos de interés mutuo.

La discapacidad e incapacidad, puede ser incluso peor por aspectos emocionales y sociales. De hecho, incluso en los varemos de discapacidad 
hay muchas enfermedades que no se incluyen como las de piel, las que se acompañan de dolor, etc., lo que nos deja desvalidos.

El Presidente de Europacolon en su concepción del asociacionismo considera que existen macro-estructuras más centradas en  las relaciones 
con las administraciones que en el paciente. Europacolon nace de la necesidad de los pacientes de CCR de sentirse representados en sus 
demandas y necesidades.

Desde las asociaciones se pretende facilitar al paciente empatía y desde la experiencia proporcionar un punto de vista complementario al 
médico.

Comenta que el Manifiesto de los Pacientes con CCR es un documento elaborado por EuropaColon en base a una serie de reuniones 
multidisciplinares con oncólogos médicos, radioterápicos, cirujanos y enfermería además de la opinión del paciente que recoge las 
necesidades y carencias a las que se enfrenta el paciente de CCR desde el diagnóstico a su posterior tratamiento. Este documento se ha 
elevado a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para su conocimiento y debate.

En su opinión, en España el tejido asociacionista en el ámbito sanitario se erige en torno a pequeños reinos de Taifas considerando que lo 
debilita en su labor de presión frente a las administraciones. “La unión hace la fuerza”.

Dña. Silvia Lobo Benito.

D. Luis Miguel de la Fuente Gutiérrez.
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Debate tras la mesa.
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Tareas sugeridas

• Promover un observatorio del cumplimiento de los derechos del paciente, como herramienta de mejora.

• Promover cambios en la actual normativa, para garantizar tanto los derechos individuales como los colectivos de los pacientes.

• Generar alianzas con los profesionales, como es con la farmacia comunitaria para que sea esta, fuente de información de las asociaciones 
a los pacientes a sus clientes.

• Potenciar la comunicación (en especial por medio de las RRSS y prensa) y calidad de ella. Promover la “Salud sin bulos”.

• Informar con transparencia en cuanto a las actividades y financiación.

• Poner en practica un plan publicitario de sensibilización y promoción de las Asociaciones de Pacientes.

3. CIERRE

Agradecemos la participación. 

Somos “bichos raros” para muchas personas que nos rodean, y a uno le agrada ver que somos más los que nos dedicamos a ayudar a los 
pacientes. En nombre de ellos, también, gracias. 

En el Foro Español de Pacientes estamos abiertos a recibir sugerencias. También nos ofrecemos a colaborar si pensáis que podemos ser de 
ayuda. Animaros.

Esperamos haber cubierto la mayoría de las expectativas que traíais al venir a este III Encuentro FEP. Hasta siempre.

D. Andoni Lorenzo.

D. Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes.
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4. POSTERS

Se recibieron 13 posters ajustados a las normas de edición, que fueron expuestos en la sala destinada al descanso y a la comida, a media 
mañana y al medio día. La edición en papel y colocación corrió a cargo de la organización y las organizaciones autoras interesadas pudieron 
retirarlos y llevarse los originales.
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Por orden alfabético fueron:

1. ACEADE. Asociación Cordobesa de Enfermos Afectados de Espondilitis.
X Premio iberoamericano “Jose Román” sobre investigación en espondiloartropatías.
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2. AEM. Asociación Española contra la Meningitis.
Campaña informativa en farmacias de la Comunidad de Madrid.
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3. AFOQ. Afectados por Fisioterapia, Osteopatía y Quiropráctica.
Revista “Fisio News”.
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4. A+. Apoyo Positivo.
Perfil e intervención con usuarios de Chemsex atendido en el “Programa Sexo, Drogas y Tú”.
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5. ASENDHI. Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis.
II Barómetro Hidradenitis Supurativa.
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6. CONARTRITIS. Coordinadora Nacional de Artritis.
Campaña de sensibilización “No es cuentitis, es artritis”.
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7. ENERGY CONTROL.
¿Puede una estrella del POP impulsar una ONG? Evaluación y resultados en el “Proyecto Chem-Safe”.



Foro Español de Pacientes. Ciencia y Actualidad (ISSN 2253-6485). Vol. 1, noviembre 2019: 3-48.

36

8. AEE. Asociación Española de Esclerodermia.
Respiro en Chipiona.
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9. FACE. Federación de Asociaciones de Celiacos de España.
La importancia del asociacionismo en la Enfermedad Celiaca.
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10. FEDE. Federación Española de Diabetes.
I, II y III Congreso Nacional de la Federación Española de Diabetes.
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11. FEP. Foro Español de Pacientes.
Declaración de las Organizaciones de Pacientes y Voluntarios en el ámbito de la Salud
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12. Imagina Más.
Salvando obstáculos.
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13. Trabajando en Positivo.
SK, ViiV HC y Trabajando en Positivo, una alianza para favorecer el acceso al empleo por parte de personas con VIH.
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5. ENCUESTAS 

Empoderamiento del paciente

Se incluía la encuesta en el boletín de inscripción, siendo respondida por 89 participantes (n=89)

1. Ante la elección de un biológico original o de un biosimilar ¿considera necesaria su participación activa?
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3. Comunicación: en la comunicación médico-paciente ¿qué estilo considera más habitual por parte del médico?
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2. Ante la elección de una especialidad farmacéutica original o genérica ¿considera necesaria su participación activa?
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4. Participación en la toma de decisiones: ¿considera que es habitual su participación activa en la elección del tratamiento?
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6. Nivel de información: ¿es habitual que algún profesional de la Sanidad le facilite como fuente de información y apoyo, su correspondiente 
organización de pacientes?
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70%

5. Visión global de la persona: valore del 1 al 10 (mínimo y máximo respectivamente) su nivel de satisfacción con respecto al abordaje de 
su afectación física, emocional y social (Media: 6,74 Desviación Estandar: 6,56).
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Asociacionismo de pacientes

Además de centrar la cuarta mesa del Encuentro, es punto de partida del Trabajo Fin de Grado (TFG) de Marina Baquero Zazo, voluntaria del 
FEP en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) para generar un “plan publicitario de sensibilización y 
promoción de las Asociaciones de Pacientes”.

Se muestra la encuesta en ANEXO 2; empleada como:

• Guion de la Mesa 4, sobre las barreras del Asociacionismo y propuestas.

• Envío vía e-mail a pacientes y a ciertos profesionales de la Sanidad, de la Administración y de la industria (potenciales financiadores). 
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Encuesta de satisfacción

Se les invito a participar vía e-mail a los asistentes, al día siguiente del evento; y se mantuvo en la web hasta diciembre de 2019. Respondieron 
12 asistentes (n=12)

1. ¿Qué mesa le ha parecido más interesante?

2. ¿Encuentra atractivo que se haya llevado a cabo en el Ministerio de Sanidad (MSCBS)?

4. El que se publiquen las comunicaciones ¿le parece que le hace ganar valor y atractivo?

3. A pesar del sobrecoste ¿valora positivo haber establecido un menú único apto para celiacos e intolerantes a la lactosa?
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6. ¿Volvería a participar en el siguiente Encuentro? 

5. Valore el Encuentro del 1 al 5 (mínimo y máximo respectivamente)
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6.  ANEXOS

ANEXO 1

Encuesta GIDEPAH para analizar el Grado de Implementación de los DErechos del PAciente Hospitalizado, basada en la “Carta de Derechos 
y Deberes de los Ciudadanos en relación con la Salud y la Atención Sanitaria de Cataluña” (2001)
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ANEXO 2

Encuesta sobre el asociacionismo de pacientes 

(Etapa prospectiva del plan publicitario de sensibilización y promoción de las Asociaciones de Pacientes)
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7. AGRADECIMIENTOS

Al Ministerio de Sanidad, por la cesión de su instalación, a los asistentes, ponentes y entidades colaboradoras:


