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Los pacientes empoderados, 
centro de la asistencia 



“En una sociedad en que aumentan las 

enfermedades crónicas, en la que los recursos son 

limitados y en la que el éxito de la medicina ha hecho 

que la población viva más y aumenten sus 

necesidades, no tenemos más remedio que 

conseguir que la población se implique en el cuidado 

de la salud, si queremos garantizar la calidad y 

universalidad de nuestro sistema sanitario público.” 

 

Dr. Albert Jovell 
(1962-2013) 



En cifras… 

 

 La mitad de la población de nuestro país, es decir, 

más de 20 millones de personas, sufre al menos 

una enfermedad crónica. 

 

 Según la OMS, en España un 78% de la población 

tendrá un enfermedad crónica en 2020. 

 

 El 80% del gasto sanitario en España se dedica a 

atender las enfermedades crónicas 

 

 

 

 

 



¿A qué situación nos enfrentamos? 

 Mayor envejecimiento de la población: más riesgo 

de padecer patologías, mayor vulnerabilidad, 

mayor dependencia =  

UN MAYOR GASTO SANITARIO 

 

 La cronicidad condiciona la calidad de vida del 

paciente y de los cuidadores. 

 

 La cronicidad no es sólo un problema de mayores. 

 

 



¿Cómo abordar un futuro con una población cada 
vez más envejecida y con recursos económicos 
limitados? 

 
 INFORMACIÓN: clave para diseñar buenas 

estrategias de prevención y de educación para la 

salud 

 Educación a los profesionales de salud para que 

sepan cómo actuar y tomar decisiones asistenciales 

 Educación al paciente. Conseguir pacientes 

responsables y formados, con conocimientos sobre 

su enfermedad. 

 

PAPEL ORGANIZACIONES DE PACIENTES 

 



Las organizaciones de pacientes nos 
ofrecemos para… 

•Acompañar: primer diagnóstico - afectación psicológica - 

proactividad. 
 

•Formar: más prevención - mejor conocimiento de la patología - 

adherencia al tratamiento - mejora en los resultados - prevención 

de patologías asociadas - menos visitas al especialista. 
 

•Informar: mejor conocimiento del entorno facultativo, 
administrativo y legal.  

 

•Sensibilizar: mayor conciencia social, damos voz al paciente. 

NUEVAS HERRAMIENTAS 2.0: FACILITAN 

TRABAJO Y PONEN AL PACIENTE EN EL 

CENTRO DEL SISTEMA 



El paciente empoderado –  
el empoderamiento social media 

 Para un empoderamiento pleno del paciente el papel 

de los nuevos canales y las nuevas herramientas Social 

Media es clave. 

 Permite un acceso rápido y directo a la información y 

formación del paciente y facilita a las entidades 

plataformas eficientes y económicamente viables para 

afrontar el servicio al ciudadano.  

 Además las asociaciones de pacientes pueden 

mancomunar servicios comunes, como atención 

psicológica, información laboral, legal, etc.. Sea en 

formatos de información web, mediante redes sociales 

o con apps específicas.  

 



¿Qué hacemos desde Acción Psoriasis? 

 

 Publicaciones 

 Camapañas de 
sensibilización 

 WEB 

 Redes sociales 

 Curso on-line 

 Nueva APP “Mi 
psoriasis 

 Jornadas informativas 



Facebook:  más de 10000 seguidores 

Twitter: más de 4400 seguidores 

Curso On-line: más de 1500 inscritos 

Nueva APP “ MI PSORIASIS” 



       MUCHAS GRACIAS 


