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1. INTRODUCCIÓN
Impulsar el asociacionismo; el abordaje de la cronicidad, el autocuidado y los derechos de los pacientes fueron los principales
ejes en torno a los que giró el IV Encuentro del Foro Español de Pacientes (FEP), celebrado de forma virtual, las pasadas
tardes del 27 y 28 de octubre de 2020. Esta edición, contemporánea a la crisis suscitada por la COVID-19 se lleva a cabo en
formato telemático-virtual.
El evento, celebrado bajo el lema “por y para los 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. Elena Balestra, gerente de membresía y fortalecimiento de capacidades del EPF y de Eva María Ruiz
del Castillo, directora regional de América Latina de Global Alliance for Patient Access.
Se sucedieron numerosas ponencias de representantes de los pacientes y en palabras del presidente del FEP, D. Andoni
Lorenzo, “el reconocimiento del derecho a la participación de los pacientes, que no solo da transparencia, sino por su
contribución es decisiva para avanzar en calidad asistencial”. El vicepresidente y coordinador de relaciones institucionales,
D. Santiago Alfonso remarco, “el importante valor aportado por las organizaciones de pacientes, a todo el Sistema Sanitario”.
Se generó el adecuado entorno para compartir experiencias y proyectos de las asociaciones, como formación y colaboración
mutua, a través de las mesas de discusión, exhibición de posters y encuestas llevadas a cabo, sacando de todas ellas,
interesantes conclusiones.
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, Bayer, BD, Esteve, Gilead, Gebro Pharma, Grifols, Grünenthal, GSK, Kern Pharma, Fundación Lilly,
MSD, Roche y Sandoz.
Muchas gracias a todos.

Para más información consultar en https://forodepacientes.org/, o contactar en: info@forodepacientes.org
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2. PONENCIAS
Bienvenida
D. Andoni Lorenzo. Presidente del Foro Español de Pacientes.

1º Ponente: D. Andoni Lorenzo.

Da la bienvenida y agradece la presencia de los asistentes, así como la participación de los ponentes y de los patrocinadores. Además,
advierte de la grabación del evento y de la agenda de los dos días.
“Queremos reivindicar el protagonismo de las Organizaciones de Pacientes, por el importante papel que juegan en el Sistema Sanitario”
En todo caso y antes que nada, queremos acompañar a los afectados en la pandemia de la COVID-19 en el recuerdo de los seres queridos
perdidos y afectados. Así mismo, queremos agradecer públicamente a los profesionales de la Sanidad. Nuestro más sentido aplauso.
También lo queremos hacer de todos los demás profesionales que han mantendio los servicios indispensables. Y por último, pero no
menos importante, a nuestros colegas de las Organizaciones de Pacientes, quienes a pesar de las circunstancias han dado respuesta a las
necesidades de los pacientes y sus allegados.

Introducción
Dña. Eva María Ruiz de Castilla. Directora regional de América Latina en Global Alliance for Patient Access.

2º Ponente: Dña. Eva Maria Ruiz de Castilla.

Mi esperanza para el nuevo orden mundial posterior a la pandemia de la COVID-19 es que sea incluida la voz del paciente en el debate de
la salud, habiendo demostrado su papel en el progreso, si bien fuera de los Estados Unidos y Europa, no se tiene aún tan en cuenta la “voz
del paciente”.
La pandemia de la COVID-19 ha demostrado que la salud es un tema de alto impacto en la vida diaria de los ciudadanos y la economía, que
en la reconstrucción existirá una presión importante en el control del gasto público, pues los cambios demográficos generan poblaciones de
riesgo que suponen nuevos retos y presiones a los sistemas de salud, dificultando la garantía de cobertura y acceso a servicios de calidad.
“La salud es una inversión fundamental en capital humano y en crecimiento económico; pues sin una buena salud, los niños no pueden
asistir a la escuela y los adultos no pueden ir a trabajar”.
Los pacientes como parte afectada, están legitimados a formar parte del debate, pero en todo caso, se hace necesario trabajar en red y con
alianzas; y en este sentido el Foro Español de Pacientes es un referente claro por el idioma, en países hispano parlantes.

5

Foro Español de Pacientes. Ciencia y Actualidad (ISSN 2253-6485). Vol. 1, noviembre 2020: 3-55.

Dña. Elena Balestra. Gerente de membresía y fortalecimiento de capacidades del Foro Europeo de Pacientes, EPF.

3º Ponente: Dña. Elena Balestra.

Como comenta la EMA, las asociaciones de pacientes se definen como organizaciones sin fines de lucro que se centran en los pacientes
y cuidadores, que representan a la mayoría de los miembros, en los órganos de gobierno, caracterizándose por su legitimidad, carácter
democrático, representatividad de los afectados y transparencia, en la rendición de cuentas y actividades; cubriendo 4 áreas principales: 1 la
capacitación y educación de los pacientes, 2 siendo la voz de los pacientes, participando de la política, promocionando la salud, 3 cubriendo
necesidades insatisfechas del paciente, desde el apoyo de igual a igual; y 4 participando en la I + D en materia de Salud.
Las organizaciones de pacientes siempre están bajo el escrutinio público y de los responsables políticos, por lo que precisa ser transparente,
comunicar en lo que se trabaja y establezca relaciones con los demás actores del Sistema Sanitario.
En este sentido desde el Foro Europeo de Pacientes hemos editado dos materiales: 1 reconocimiento del “valor añadido de las organizaciones
de pacientes”, siendo la financiación de las actividades de las ONGs relativamente pequeña si se compara con el significativo “retorno”
económico y el impacto social que pueden tener las organizaciones de pacientes con los recursos invertidos” (https://www.eu-patient.
eu/globalassets/library/publications/epf_added_value_report_final.pdf) y 2 pauta de transparencia para las organizaciones de pacientes
(https://www.eu-patient.eu/globalassets/library/toolkits/epf-transparency-guidelines.pdf).
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Mesa 1. Abordaje de la cronicidad y atención sociosanitaria

Moderador: D. Andoni Lorenzo, presidente del FEP.

Papel de las Organizaciones de Pacientes como agente activo del Sistema Sanitario
Dña. Yolanda Fernández de Dios. Presidenta de la Asociación balear de Crohn, colitis ulcerosa y ostomizados - ABACCO.

4º Ponente: Dña. Yolanda Fernández de Dios

Una de las principales funciones de las Organizaciones de Pacientes es dar visibilidad a la patología y el día a día de las personas afectadas,
para así concienciar e investigar en la materia, pues si no, serían invisibles.
Como centro del sistema sanitario, debemos impulsar al paciente activo “experto” para que sepa y enseñe a autogestionar la enfermedad,
la conexión entre iguales, fuente de información y labores de apoyo psicológico y otras terapias, laboral, legal, etc., lo que además redundará
en una reducción del uso de recursos y gasto; tanto en el sistema Sanitario como Sociosanitario. Pero para ser más fuertes, debemos estar
unidos.
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Afrontamiento de la enfermedad
Dña. Claudia Tecglen. Presidenta de Convives con Espasticidad y vocal coordinadora de comunicación del FEP.

5º Ponente: Dña. Claudia Tecglen

Traigo tres mensajes fundamentales: 1 somos mucho más que pacientes, 2 el diagnóstico no nos define; y 3, podemos tener una enfermedad
crónica y ser felices (la felicidad es también una actitud que se aprende).
Me parece importante recordar la definición de Salud para la Organización Mundial de la Salud: “La salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”
Puede que al tener una enfermedad debamos reestructurar nuestra vida y esto nos puede paralizar más allá del natural “duelo” inicial; y por
eso, como psicóloga, os recomiendo buscar las estrategias que nos ayuden a afrontar activamente esa situación.
Debemos evitar la infoxicación. Somos expertos de nuestra propia vida y debemos expresar nuestras emociones y solicitar ayuda si es
preciso, evitando el aislamiento. Debemos vigilar nuestra autoestima, llevando a cabo actividades que nos hagan disfrutar, “hablarnos a
nosotros mismos con cariño” (y a los demás), teniendo presentes nuestras cualidades, aplicándolas a nuestro propósito vital. No caigamos
en el papel de víctima, sino que llevemos una vida activa.
Os recomiendo leer la “Guía para un Afrontamiento Activo de la Discapacidad”, útil para todas las enfermedades, que podéis descargar
gratuitamente desde la web de Convives con Espasticidad (https://www.convives.net/guia-para-un-afrontamiento-activo-de-ladiscapacidad/), y también tenemos la Escuela de Afrontamiento Activo on-line (https://www.convives.net/escuela-afrontamiento/).
“Nosotros tenemos la capacidad de transformar el mundo y de ser felices”
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Aporte de la tecnología a la calidad de vida del paciente crónico
D. Javier García Iglesias. Presidente de la Federación de Castilla y León de Diabetes.

6º Ponente: D. Javier García Iglesias.

Hablaré de mi propia experiencia como paciente, utilizando de ejemplo la diabetes.
A principios de la década de 1920, Frederick G. Banting, John James Richard Macleod y Charles Best, consiguieron aislar insulina de páncreas
de animales y tratar a un perro al que habían extirpado el páncreas. Hasta este descubrimiento, la diabetes suponía un fatal desenlace a
corto plazo; y gracias a la tecnología, los avances no han cesado y han ayudado a mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes
de una forma espectacular y a una velocidad vertiginosa.
A mediados de los 80 llegan los primeros glucómetros, que supusieron la gran revolución en el autocontrol, llegando al sistema FLASH
actual que permite una monitorización de glucosa que facilita la gestión de la diabetes; pudiendo además compartir de forma remoto con
el especialista, por distintos dispositivos (reloj, smartphone, Tablet, ordenador…)
En los años 90 se implantaron las plumas de insulina y en el 2007 ya éramos 1700 los usuarios de bomba de insulina en España, dando
libertad y manteniendo un mejor control que evita complicaciones, además de evitar una media de 200 pinchazos al mes.
En mi opinión, el tratamiento de la diabetes gira actualmente alrededor de la tecnología y esta, ha mejorado la calidad de vida de los
pacientes, pero también ha mejorado el control de la diabetes y por tanto, la probabilidad de desarrollar complicaciones. Pero la tecnología
requiere de renovación e investigación continuada.
El paciente está siendo clave en el cambio tecnológico del sistema sanitario; habiendo tres factores claves para el éxito: 1 los gestores deben
valorar la tecnología a largo plazo, 2 los profesionales de la salud deben reciclarse constantemente y 3, los pacientes deben estar dispuestos
a formarse, pero también a formar, jugando un papel activo.
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Educación en el autocuidado. La solidaridad como protección
D. Pablo de Paz Molero. Responsable de Comunicación de la Federación Española de Donantes de Sangre - FEDSANG.

7º Ponente: D. Pablo de Paz Molero

Todos los seres vivos se autoprotegen. Sin embargo, el ser humano, que sobresale del resto de especies por sus capacidades, habilidades y
conocimientos; provocan destrucción, miseria y muerte. Pero también cuenta con la virtud de la solidaridad, generosidad y altruismo. Así, el
auto cuidado debe llevarse a cabo por cada uno de nosotros (cuidarME), pero en sociedad también se hace necesario el cuidado de los otros
(cuidarTE).
Nadie está exento del riesgo de padecer una enfermedad o un accidente que precise de una donación.
La donación es un acto de generosidad y “donar sangres es donar vida”. Gozar de buena salud es requisito básico para donar sangre, así como
tener una edad entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kg, lo que garantiza la calidad de la donación además de proteger al donante.
La sangre no se puede obtener artificialmente y aunque se puede donar repetidamente sin perjuicio para nuestra salud (hasta 3-4 veces al año),
solo lo hace regularmente el 5% de los posibles donantes. Por eso, la sangre donada debe fraccionarse en sus tres principales componentes,
glóbulos rojos, plaquetas y el plasma, lo que multiplica las posibilidades de su uso.
También es posible la donación mediante aféresis, mucho más específica y que mediante una máquina que se extrae solo aquellos componentes
de la sangre que se necesitan, devolviendo el resto al donante por la misma vía de recolección (plasmaféresis, plaquetoaféresis y eritroaféresis
son las más frecuentes).
La sangre donada se emplea: 34% en oncología (cáncer y enfermedades de la sangre), 25% en intervenciones quirúrgicas (accidentes, quemados,
trasplantes, etc.), 21% en enfermos crónicos, el 15% para combatir anemias y el 5 % en obstetricia y paritorios. Como ejemplos, una operación
de cadera puede precisar de 6 a 8 bolsas de glóbulos rojos, un parto complicado de 4 a 6 bolsas, la intervención de una persona accidentada
de tráfico de 20 a 30 bolsas y un aneurisma de aorta entre 30 y 40 bolsas. Ciertos pacientes hepáticos precisan entre 6 y 8 bolsas de plasma.
Así mismo se puede ser donación de órganos, expresándose en vida, lo que permitirá favorecer a numerosos pacientes que precisen de ellos.
“Casi todas las cosas buenas que suceden en el mundo, nacen de un sentimiento de aprecio a los demás”. Dalai Lama
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Composición de la Mesa 1. Abordaje de la Cronicidad y Atención Sociosanitaria
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Mesa 2. Seguridad del paciente

Moderador: D. Santiago Alfonso. Director de Acción Psoriasis; y vicepresidente y tesorero del FEP.
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El PRAN, el proyecto AFEM y el Radar COVID
D. Jose Luis Baquero. Director y coordinador científico del FEP.

8º Ponente: D. Jose Luis Baquero

Querría abordar tres importantes proyectos relacionados con la seguridad del paciente:
• PRAN (Plan Nacional contra la Resistencia Antibiótica)
Entre los microorganismos tenemos bacterias, virus y hongos. Los antibióticos no valen para todo, solo son eficaces frente a las bacterias.
Entre 3.000 y 26.000 (según la fuente) personas mueren al año por infecciones producidas por bacterias resistentes a los antibióticos;
estando España a la cabeza del consumo de antibióticos en Europa e infecciones de este tipo. Prácticamente en el 100% de los hospitales
existen en mayor o menor medida las multirresistencias.
Relacionándose el desarrollo de resistencias bacterianas con el consumo excesivo de antibióticos, el Foro español de Pacientes, la
Alianza General de Pacientes y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes hemos sido llamados por la AEMPS (Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios) a unirnos al PRAN (Plan Nacional contra las resistencias a antibióticos), para promover el uso racional
de antibióticos: utilizarlo solo bajo prescripción y sin presionar al profesional, no almacenarlos en casa y seguir rigurosamente la posología,
no interrumpiéndola al mejorar, sino terminar el tratamiento prescrito; no recomendar el uso de ellos a terceros y fomentar las medidas
higiénicas y la vacunación.
• Proyecto AFEM (Alianza multidisciplinar Frente los Errores de Medicación)
Hay 17 errores de medicación al día por cada 100 pacientes hospitalizados y aunque afortunadamente el 85% no tiene consecuencias
clínicas, si supone un riesgo.
No se trata de perseguir a quien cometió el error, sino de como evitarlo; porque son dos las víctimas, el paciente y el profesional causante.
Por ellos desde el FEP promovemos el proyecto AFEM, con más de 25 sociedades científicas y organizaciones profesionales, tanto de
farmacia, medicina, enfermería y otros colectivos.
Actualmente el principal problema está en planta, donde la enfermera no tiene el adecuado soporte tecnológico que le ayude con los 7
controles básicos: ¿es el paciente?, ¿es la medicación?, ¿es esta su dosis?, ¿empleo la vía adecuada?, ¿es el momento?, ¿el paciente
está informado? y, ¿está quedando registrado?, cuando todo esto se puede hacer simultáneamente mediante una tecnología que ya está
disponible y resulta barata, con la lectura de los códigos de barras.
Son tres las medidas promovidas:
1. Profesionales. Tanto cuanti (debe haber un ratio adecuado pues la sobrecarga lleva a errores) y cualitativamente (sensibilizando del
problema, formando y motivando)
2. Método, ajustando los procedimientos a cada centro y proceso, registrando los errores (no punitivo) y aplicando la tecnología necesaria
3. Impulso, al establecerse como norma su aplicación y valoración, dotándolo del presupuesto necesario.

• Radar COVID
Nos ha sido presentado hoy mismo por la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Dña. Carme Artigas; para el rastreo
de casos positivos, mediante una aplicación a descargar en cada uno de nuestros dispositivos móviles, que es única para toda España y
países UE, respeta la privacidad y seguridad, no siendo un control, gratuita y sin consumo de datos, que puede ser utilizada por el propio
individuo o el cuidador.
Registra la proximidad con otras personas durante las 24 horas y si uno de ellos es positivo al COVID, somos alertados (sin identificarle) para
que nos hagamos un test.
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Responsabilidad del individuo frente a la salud de la comunidad
Dña. Elena Moya. Vicepresidenta de la Asociación Española contra la Meningitis - AEM y vocal y coordinadora
internacional del FEP.

9º Ponente: Dña. Elena Moya

La comunidad también te necesita. Por ejemplo, la postura “anti-“mascaras, vacunas, etc. pone en peligro al resto de la comunidad al
poderles contagiar; pero además el “efecto rebaño” protector de las vacunas, se aprecia desde el 75% de la población vacunada, pues es
cuando se limita el contagio significativamente y reduce las posibilidades de que se extienda la infección.
Un segundo ejemplo es el del uso indiscriminado de antibióticos, que contribuyen a la generación y selección de las resistencias bacterianas
y a su expansión en la comunidad, con el riesgo que ello acarrea, pues para estas, las alternativas terapéuticas pueden llegar a ser muy
pocas.
Y en tercer lugar, la difusión de bulos, pues si ya es malo estar desinformado, es peor estar engañado. Si no procede de una fuente fiable,
no debemos extender esa información. Las Organizaciones de Pacientes somos fuente de información y tenemos la responsabilidad de
contrastarla.
“Debemos ser embajadores de Salud e inspirar una buena practica de salud”
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Abordaje de las alergias e hipersensibilidades
Dña. Patricia Calvo. Delegada de la Comunidad Valenciana de la Asociación Española de Personas con Alergia a
Alimentos y Látex - AEPNAA.

10º Ponente: Dña. Patricia Calvo

No se debe confundir la alergia alimentaria con la intolerancia.
La alergia es una respuesta exagerada (reacción de hipersensibilidad) del sistema inmunitario que puede poner en riesgo la vida de la
persona si se produce un shock anafiláctico (broncoespasmo severo o parada cardiorrespiratoria), que puede desencadenar la muerte.
Como tratamiento preventivo se debe evitar el alérgeno, y en caso de reacción accidental es importante la actuación inmediata y administrar
la medicación de rescate a tiempo (adrenalina auto inyectable) en caso necesario.
En cuanto a la seguridad para el paciente, hay tres tipos de alergia que en el ámbito hospitalario se deben evaluar y prevenir los riesgos
asociados:
• Alergia a ciertos medicamentos, que pueden tener reacción inmediata o tardía. Los que mayor número de reacciones provocan son los
antibióticos betalactámicos (como la penicilina), antiinflamatorios no esteroideos (AINES), antiepilépticos, ciertos contrastes radiológicos y
anestésicos, sobre todo hay que tener más precaución cuando se administran por vía intravenosa o vía intramuscular.
• Alergia al látex o caucho natural, desencadenándose cuando entra en contacto con la piel o mucosas de la persona por ejemplo con
el uso de: catéter venoso, jeringas, mascarillas de oxígeno, sondas digestivas, guantes y ciertos utensilios. Hay que estar atentos a la
posibilidad de desarrollar reacciones por la similitud del látex con las proteínas de frutas y vegetales.
• Alergia a ciertos alimentos, por ingestión, contacto o inhalación. Siendo muy importante advertir de cualquier antecedente en este
sentido, a quienes nos preparan la comida, y tener especial cuidado con la alimentación parenteral o enteral. En el caso de recién nacidos
deberíamos advertir de los antecedentes familiares por si necesitan recibir leche de fórmula.
Hay 14 alérgenos de declaración obligatoria, pero actualmente hay hasta 170 alimentos que pueden producir alergia. Las “trazas” no son de
obligada declaración.
Las dietas que se preparen en el hospital para los pacientes con alergia alimentaria deben seguir un protocolo para evitar una reacción
alérgica:
• Habilitar zonas de trabajo específicas para la elaboración de platos que no contenga alérgenos.
• Usar utensilios específicos para cada plato y vigilar que no haya contaminación cruzada.
• Elaborar primero los platos destinados a personas con alergias, enfermedad celiaca o intolerancias alimentarias.
• Si se ha contaminado un plato no es suficiente retirar el alimento o limpiar. Hay que sustituirlo por uno nuevo.
• No llevar bebidas o alimentos propios a la cocina para no generar confusión.
• Atención al aceite de freír. Es necesario freír en sartén aparte o con aceite limpio.
En la circunstancia actual, en la que muchos pacientes ingresan por COVID, se debe prestar especial atención a su condición de persona con
alergia y atender cada uno de los riesgos expuestos anteriormente, teniendo en cuenta que no se tiene el soporte familiar adecuado que, en
muchos casos, es crucial para una hospitalización segura.

15

Foro Español de Pacientes. Ciencia y Actualidad (ISSN 2253-6485). Vol. 1, noviembre 2020: 3-55.

Vulnerabilidad del paciente crónico ante las epidemias: autogestión y autocuidado
D. Juan Manuel Ortiz Carranza. Presidente de la Asociación Madrileña de Pacientes Anticoagulados y
Cardiovasculares - AMAC.

11º Ponente: D. Juan Manuel Ortiz Carranza

Ha sido frecuente el empeoramiento de la enfermedad crónica durante la pandemia de la COVID, básicamente por el difícil acceso a la
atención médica. Se ha interrumpido la relación médico-paciente y esto ha producido el sentimiento de abandono; siendo en muchos casos
la Organización de Pacientes la principal fuente de inspiración y apoyo.
El paciente debe ser conocedor de su propia patología, para aumentar su capacidad de autocuidado. Esta formación procede del profesional
y de la Organización de Pacientes. Un ejemplo claro es la adherencia al tratamiento, debiendo ser responsable el propio paciente de ello.
En España hay unos 120.000 ictus, suponiendo cada uno de ellos un coste de 24.000 euros en el primer año para el Sistema Nacional de
Salud (SNS), cuando paradójicamente por razones economicistas se limita la prescripción y uso de los anticoagulantes de acción directa
(ACOD), mucho más eficaces y mejor tolerados que terapias más antiguas como los antagonistas de la vitamina K como el acenocumarol
(Sintrom).
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Composición de la Mesa 2. Seguridad del Paciente
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Mesa 3. Financiación, desfinanciación y continuidad del tratamiento

Moderador: D. Jose Luis Baquero. Director y coordinador científico del FEP.
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Experiencia que atenta al derecho del paciente en la continuidad de su tratamiento: “La Odisea de los
SYSADOAs”
D. Josep Verges. Presidente de la Fundación Internacional de Artrosis - OAFI Foundation y de la Asociación Española
con la Osteoporosis y con la Artrosis - AECOSAR.

12º Ponente: D. Josep Verges

Los tratamientos farmacológicos de la artrosis son muy escasos, habiendo cuatro:
• Analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). Sin embargo, en el caso del paracetamol, a pesar de ser el fármaco más utilizado,
los distintos metaanálisis le otorgan un efecto terapéutico por debajo del umbral de la significación clínica.
• Opioides. Se ve negativamente compensado por sus efectos secundarios, especialmente en pacientes de edad avanzada.
• Fármacos intraarticulares (corticoides y ácido hialurónico) y tópicos.
• SYSADOAs (corresponde en ingles a Fármacos de Acción Lenta para el tratamiento de la Artrosis). Son compuestos naturales,
estructuralmente heterogéneos. Lo que más evidencia científica tiene es el condroitin sulfato y su combinación con glucosamina. Son
eficaces y seguros en el tratamiento de la artrosis de rodilla y cadera.
La Cartera Básica de Servicios del Ministerio le pidió a OAFI Foundation (Fundación Internacional de La Artrosis) que justificara el uso
de SYSADOAs, estableciéndose para ello un consenso multidisciplinar con atención primaria, reumatología, traumatología, ginecología,
farmacología clínica y rehabilitación, mediante el método Delphi publicado en Reumatología Clínica, confirmándose la efectividad del
condroitin sulfato y su combinación con glucosamina, en la artrosis primaria y secundaria, en los tres primeros grados de artrosis de rodilla,
mano y cadera, siendo de especial interés en pacientes con comorbilidades: riesgo o enfermedad cardiovascular, enfermedad digestiva,
hipertensión, dislipidemia, enfermedad vascular periférica, diabetes tipo 2 y reflujo esofágico; donde están desaconsejados el paracetamol,
AINES y los opioides. No obstante, en octubre de 2019, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud
(SNS) y Farmacia, abrió un procedimiento para excluir de la prestación farmacéutica del SNS a los SYSADOAs a pesar de estar aprobados
en la AEMPS (de hecho no se cuestiona su eficacia ni seguridad), lo que ha hecho que OAFI Foundation y AECOSAR se opongan e incluso
hayan llegado a presentar un recurso de alzada en agosto de este año, habiendo sido informados de que en el Nomenclátor de noviembre
no recoge la exclusión de los medicamentos cuya resolución ha sido recurrida y permanecerán incluidos en la prestación farmacéutica a
todos los efectos pertinentes.
¿Quiénes pueden ser los más afectados?: personas mayores de +60 años, 2 de cada 3 son mujeres, que tienen comorbilidades asociadas
y son pensionistas
Falta diálogo, que nos obliga a judicializar, cuando podría ser resuelto de forma más amistosa, pues la SOSTENIBILIDAD que queremos los
pacientes, es de la CALIDAD.
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Experiencia que atenta al derecho del paciente al acceso a su tratamiento: “Acceso a la medicación y
heterogeneidad”
Dña. Miriam Espinosa. Presidenta de Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica - AEDESEO.

13º Ponente: Dña. Miriam Espinosa

La lucha por la innovación y el avance para tratar las enfermedades y proporcionar una mejor salud y calidad de vida a las personas, es un reto
para toda la sociedad. Esto quiere decir, que todos los agentes sociales: empresas privadas, profesionales de la salud, asociaciones científicas,
asociaciones de pacientes, sociedad en general y administración deben de estar implicados y, ser proactivos para la consecución de este fin.
Donde más se ha avanzado es en las enfermedades graves y prevalentes; pero ¿qué pasa con las enfermedades con baja prevalencia o aquellas
que están infradiagnosticadas? Voy a hablaros de nuestra experiencia: la esofagitis eosinofílica es una inflamación del esófago que va cerrándolo
y haciéndolo rígido, producida por un alergeno alimentario, por lo que su principal abordaje es dietético evitando estos, así como Inhibidores de
la bomba de protones (IBP) y corticoides, pero que no tienen la indicación aprobada. Sin embargo, si ha sido aprobado por la EMA para Europa
(noviembre 2017) y por la AEMPS en marzo de 2018, un corticoide tópico diseñado específicamente para la enfermedad, mientras en España no
se autoriza su comercialización, a pesar de ser innovación en la molécula transportadora que se disuelve en boca y permanece más tiempo en
esófago, demostrando una eficacia del 93,2% en 6 semanas con mínimos efectos adversos, habiendo sido precisamente España donde mayor
número de pacientes participaron del ensayo clínico.
Paradójicamente en nuestro país se recurre a las fórmulas magistrales (con la variabilidad que ello implica) de principios activos que no tienen
aprobada la indicación. Habiendo en todo caso pacientes, que no responden a estas fórmulas magistrales ni ninguna otra alternativa.
El IPT (informe de posicionamiento terapéutico) publicado en octubre de 2019 lo desestima en base a su precio y a no disponer de resultados a
largo plazo, aspecto este último avalado ya en junio de este año, incluyéndose en ficha técnica la dosis de mantenimiento.
En Europa está financiado y se puede adquirir en Austria, Alemania, Croacia, Eslovenia, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Suecia, Reino Unido y
Finlandia.
Esto ha hecho que se pretenda sensibilizar al Ministerio, sobre este gran problema de calidad de vida al no tener acceso a la medicación, diseñando
una estrategia de comunicación interna y externa, en 5 pasos: 1 organizando los recursos internos, 2 dando visibilidad y aprovechando sinergias
con el FEP, 3 una llamada a la acción acumulando 5.000 firmas de personas afectadas, 4 haciéndonos oír en medios de prensa y redes sociales; y
5 buscando una reunión con el Ministerio.
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Derecho del paciente en la elección de su tratamiento
D. Francisco Zaragoza. Catedrático de Farmacología de la Universidad de Alcalá.

14º Ponente: D. Francisco Zaragoza

La accesibilidad al medicamento en nuestro país es claramente mejorable, ya que existen una serie de barreras y obstáculos para disponer
de los medicamentos innovadores, lo que es debido en muchos casos a un intento de controlar el gasto.
No obstante, estimamos que el supuesto gasto elevado en medicamentos obedece a un problema de reparto presupuestario, ya que
tenemos muy posiblemente, los precios más bajos de Europa. Además, no se tiene en cuenta el ahorro a medio plazo que se suele obtener
cuando se emplean los medicamentos innovadores.
Podemos ilustrarlo con dos ejemplos recientes de innovación disruptiva. Uno de ellos es el caso de los nuevos tratamientos para la hepatitis
C. Con un 98% de eficacia, han salvado muchas vidas y han evitado trasplantes, hospitalización y patologías concomitantes, entre otras
cosas. Así mismo, las células CAR-T llevan a la curación de pacientes que no tenían solución, en un elevado número de casos, ahorrando
además, trasplantes de médula, ingresos y complicaciones.
En consecuencia, sería conveniente realizar estudios económicos completos, sin dejarnos guiar por el impacto inmediato inicial sobre los
presupuestos.
En cuanto a la continuidad de los tratamientos, la situación en tiempos de COVID es alarmante, pues los pacientes crónicos se están viendo
desatendidos. El paciente debe ser explorado adecuadamente y eso sólo puede llevarse a cabo de modo presencial.
Por otra parte, la dificultad de acceso al hospital para recoger la medicación, es otra barrera. Pacientes que no requieren ingreso ni una
vigilancia especial para que se les administre la medicación, deberían poder retirar sus medicamentos en las oficinas de farmacia, evitando
así riesgos y gastos innecesarios.
Finalmente, hemos de considerar otras cuestiones importantes. La formación en innovación se está resintiendo y, además, el paciente no
tiene forma de participar en ella. Estimamos que el paciente debe estar presente en los órganos de decisión, entre otras cosas, porque con
su experiencia posee “un doctorado” sobre su enfermedad.
En todo caso, ¡no todo es economía ni todo vale! La vida no tiene precio y sin salud, no se puede disfrutar de otros bienes.
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Derecho del paciente en la elección de su tratamiento
D. Julio Sánchez Fierro. Abogado y doctor en Ciencias de la Salud.

15º Ponente: D. Julio Sánchez Fierro

El papel de las Organizaciones de Pacientes es fundamental como garante de la calidad asistencial. Así mismo, se hace necesario conocer
la situación dentro y fuera de nuestro país, para tomar ejemplo.
Querría destacar una serie de derechos fundamentales, como son:
• El derecho a la protección de la salud, exigible a los poderes públicos, reconocidos en la Constitución, en los artículos, 15 referido al
derecho a la vida y la integridad física y moral; por encima de cualquier otra consideración (económica, ideológica, etc.) y el artículo 14
referido a la no discriminación y derecho a recibir mismo tratamiento en todo el territorio nacional. Todas las CCAA deben garantizar una
“cartera común de servicios”. Deberían ponerse en valor, pues cuando se ven vulnerados, existe la posibilidad de interponer un recurso
de amparo.
• La inclusión de un tratamiento no puede quedar solo al criterio de unos “expertos”. El paciente, como destinatario, debe estar presente
y en este sentido ha sido aprobado en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) que obliga al gobierno en un plazo no superior al
año a que se modifique la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, permitiendo que los pacientes estén en la Comisión consultiva del Consejo
Interterritorial, así como en los demás órganos de decisión en materia de Salud, como es la Comisión Interministerial de Precios.
• Una vez instaurado un tratamiento, si este tiene una respuesta satisfactoria, no debe ser modificado por razones extraterapéuticas, lo
que además supondría asumir unos riesgos innecesarios para los pacientes. Sería importante instaurar como desde 2016 ha estableido
la Agencia Francesa de Seguridad de los Medicamentos, que garantiza que cualquier cambio de tratamiento deba ser autorizada por el
médico prescriptor y por el paciente, además de la adecuada monitorización y farmacovigilancia del paciente tras el cambio. En todo caso,
en base a la Ley de autonomía del paciente del 2002, serian responsables de cualquier problema que surgiera, toda la cadena de quienes
han podido tomar parte, desde los miembros de comisiones, gestores, hasta el médico prescriptor.
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Composición de la Mesa 3. Financiación, Desfinanciación y Continuidad del Tratamiento
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Mesa 4.Experiencias de los pacientes

Moderadora: Dña. Luisa Fernanda Panadero. Presidenta de la Asociación de Fibromialgía de la Comunidad de Madrid – AFIBROM
y vocal de la junta directiva del FEP.
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Situación COVID-19. La voz de las Asociaciones de Pacientes
Dña. Dolors Navarro. Directora del Área de Participación y Captación de Pacientes del hospital Sant Joan de Dèu de
Barcelona, fundadora del FEP y presidente del mismo por tres años.

16º Ponente: Dña. Dolors Navarro

Llevamos a cabo un estudio realizado desde el FEP centrada en el cómo se está viviendo la pandemia de la COVID desde el punto de vista
de las organizaciones de pacientes.
Esta situación como veremos, está teniendo un importante impacto a nivel de la salud de la población y de los servicios sanitarios, pero
también sobre todas las esferas de la sociedad, produciendo gran incertidumbre, centrándonos en el presente estudio como objetivo, en
valorar la percepción de las Asociaciones de Pacientes respecto a la situación generada por la pandemia y su afectación en los pacientes
y la sociedad.
Ofreciéndoseles a todas, participaron en 89% de las organizaciones integradas en el FEP, resultando que:
• A pacientes, el 66% dicen que la pandemia ha afectado mucho o algo a nivel físico, mientras que un 73,5% dicen que les ha afectado a
nivel psicológico y social.
• A familias, el 45% de los participantes dicen que la pandemia ha afectado mucho o algo a nivel físico, mientras que un 28 % dice que no
les ha afectado; y un 73,5% a nivel psicológico y social.
El 70% de los participantes comentan que ha quedado afectada su patología de base y un 82% dice que se ha visto afectada la atención
sanitaria. La cancelación de visitas, intervenciones no urgentes y tratamientos (como la rehabilitación, fisioterapia, etc.); así como la falta de
relación y ejercicio, han sido las principales causas; y las consultas telefónicas no siempre han sido suficiente.
Además, señalan importantes repercusiones como:
• Cierre de las sedes
• Cancelación de reuniones presenciales y actos
• Trabajo a distancia
• Adaptación a las nuevas tecnologías
• Dificultad para captar fondos
• Sostenibilidad económica
• Dificultad para coordinarse con los profesionales
• Encontrar información fidedigna
• Estar más cerca de las familias
Al preguntar sobre la vuelta a la nueva normalidad, la mayor parte de los participantes dijeron que les daba miedo y les preocupaba (algo
o mucho) en un 68 y un 72% respectivamente, mientras que un 72% dijeron sentir incertidumbre. A su vez, un 57% refirió sentir esperanza,
incluso un 53% dijo vivirlo de manera positiva.
La participación del paciente en la toma de decisiones es un aspecto que va adquiriendo cada vez más relevancia en nuestro entorno a
medida que mejora su empoderamiento. El papel del paciente en la sociedad ha cambiado considerablemente en las últimas décadas y, hoy
en día, no se puede contemplar la planificación de la atención sanitaria sin tener en cuenta la opinión del paciente.
El FEP, con más de 15 años de experiencia en la representación de pacientes y familias a nivel nacional e internacional, vela por la defensa
de los derechos de los pacientes y por hacer llegar su voz a los foros de trabajo y de toma de decisiones en salud.
Esta encuesta es un ejemplo más de cómo el FEP incorpora la opinión de las asociaciones en la propuesta de soluciones que mejoren la
situación de salud y calidad de vida de pacientes y familias.
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Hemofilia y COVID-19. Trabajo en red
Dña. Lourdes Pérez González. Gerente de la Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid - ASHEMADRID

17º Ponente: Dña. Lourdes Pérez González

Los pacientes con hemofilia son enfermos crónicos muy dependientes del hospital y que requieren de un tratamiento continuado. Durante
el Estado de Alarma, el miedo hizo que muchos pacientes no acudiesen a su centro de tratamiento en el hospital la Paz (CSUR).
La asociación actuó como nexo de unión entre el hospital y pacientes. Coordinados con los profesionales del Centro de Tratamiento (CTH),
manejábamos las demandas de los pacientes (Información, asistencia, tratamiento, etc.). Además, con los profesionales del CTH nos
planteamos que era necesario conocer la incidencia de la COVID-19 cómo es el curso de la enfermedad si ésta se produce y el impacto
psicosocial y laboral en esta población; identificar donde se ha manejado la infección; valorar la adherencia al tratamiento; evaluación del
impacto del confinamiento en el aparato locomotor; aspectos psicosociales y aspectos de calidad asistencial.
Presentamos el primer registro realizado en pacientes con congenital bleeding disorders (CBDs) y COVID-19 donde Ashemadrid fue un
elemento clave en la identificación de las necesidades de los pacientes. Se incluyeron 345 pacientes y concluimos:
• En nuestra serie, los pacientes con CBDs tienen una mayor incidencia acumulada de COVID-19 que el resto de la población de la CM. Esto
puede ser debido al seguimiento estrecho de los pacientes que se ha realizado durante este período de tiempo
• Es fundamental el trabajo coordinado entre las Asociaciones de pacientes, cuya función es identificar las necesidades médicas y
psicosociales de los mismos, y los CTH con sus equipos multidisciplinares para diseñar planes que intenten minimizar el impacto de la
pandemia en una población vulnerable como es el paciente con coagulopatías congénitas.
• Este trabajo coordinado ha permitido un conocimiento más integral de los determinantes la salud de los pacientes y de sus familias
durante la pandemia.
• El COVID-19 ha tenido un gran impacto psicosocial, laboral y en la calidad asistencial del paciente con CBDs que deberá ser subsanado
con recovery plans.
• La evaluación de las variaciones en la situación social y laboral nos permitirá a la asociación priorizar el diseño de planes de ayuda para
presentar a las autoridades competentes, con el objetivo de mejorar y dirigir sus intervenciones a la recuperación y normalización del
estado de bienestar que tenían estos pacientes previamente a la pandemia.
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Vivir con Lupus
Dña. María Eugenia García Perandones. Miembro de la Junta directiva de la Asociación Lupus Málaga y Autoinmunes ALMA

18º Ponente: Dña. María Eugenia García Perandones

Queremos que la palabra lupus no deje de comentarse a pesar de la pandemia. No hay dos lupus iguales, pues es autoinmune crónica,
siendo muy frecuente cierta pluripatología como síndrome de Sjögren, síndrome de Raynaud, epilepsia (ciertas complicaciones neurológicas
pueden llegar al 8-15%, en especial si cursa como “neurolupus”), etc.
Vemos necesario que los médicos “receten” asociaciones, pues serán de gran ayuda a los nuevos pacientes. Es muy útil conectar a los
pacientes.
La organización en esta crisis producida por la COVID ha tenido que reducir su actividad en algunos sentidos, y modificar la vía, pero en otros
se ha activado como es con el apoyo psicosocial…tan necesario.
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HiperexPertos. Formación para pacientes
Dña. Sara Heras Mathieu. Trabajadora social de la Asociación Nacional Hipertensión Pulmonar - ANHP

19º Ponente: Dña. Sara Heras Mathieu

“Nada de nosotros sin nosotros” pues el eje central ha de ser el paciente, y este ha pasado de ser pasivo a serlo activo, implicados en la toma
de decisiones en lo relacionado con su enfermedad.
Durante la pandemia, en las Asociaciones de Pacientes se buscaba información y acompañamiento de otros pacientes, por lo que hemos
desarrollado a pacientes con mucha experiencia en la enfermedad, a los que llamamos HiperexPertos para dar respuesta y apoyo. Así cada
vez se está mejor informado y formado, siendo capaces de autocuidarse y colaborar en su curación, no solo física, sino también emocional
y social, mejorando su calidad de vida.
Además, estos HiperexPertos participan en jornadas, colaboran en estudios, supervisan materiales divulgativos y participan como asesores.
Desde ANHP hemos desarrollado una formación on-line destinado a todos los pacientes y concretamente también un área de capacitación
para hacer pacientes expertos a algunos de ellos. Se lleva a cabo en equipo, contando con la colaboración del abogado y la psicóloga, del
comité científico y pacientes expertos. Su duración es cuatrimestral, con grupos de 10, a través de una plataforma de fácil acceso, cubriendo
aspectos técnicos de la enfermedad, pero también en la experiencia del paciente.
El objetivo será tener un paciente HiperesPerto en cada CCAA que actúe como referente.
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RetoDravet, cuando el deporte no es solo deporte
D. Felix Lucas. Coordinador del proyecto RetoDravet de la Fundación Síndrome de Dravet

20º Ponente: D. Felix Lucas

El síndrome Dravet es una enfermedad rara que aparece en 1 de cada 16.000 nacimientos y cuyo diagnóstico solo se puede hacer a través
de un test adecuado que actualmente la Fundación Síndrome de Dravet financia. Es una enfermedad farmacorresistente y, aunque su
característica principal es la epilepsia, los pacientes también desarrollan retraso cognitivo, problemas motores y de comportamiento.
La importancia de hacer visible la enfermedad nos lleva a crear la plataforma RetoDravet, a través de la cual tenemos colaboradores que nos
hacen visibles en eventos deportivos y culturales, así como deportistas solidarios en toda España, Europa y gran parte del mundo.
Los fondos recaudados se destinan a investigar y desarrollar fármacos y terapias avanzadas para el Síndrome de Dravet y a programas
sociales que mejoren la calidad de vida de los pacientes y sus familias.
Un sueño... una meta.
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Composición de la Mesa 4. Experiencias de los Pacientes
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3. CIERRE

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

Agradecemos la participación.
La pandemia está resultando realmente una terrible crisis.
Estos dos días hemos podido revisar muchas cosas que nos afectan a través de los 23 participantes y como comentaba el profesor Zaragoza
“No todo es economía”. También se abre la esperanza a participar en los órganos de gobierno, fruto de la PNL aprobada recientemente en
las Cortes como nos ha comentado el profesor Sanchez Fierro.
Ahora las Organizaciones de Pacientes somos más necesarios que nunca.
Esperamos haber cubierto la mayoría de las expectativas que traíais al venir a este IV Encuentro FEP y esperamos veros de nuevo el año
próximo. Hasta siempre.
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4. POSTERS
Se han recibido 16 posters ajustados a las normas editoriales. Por orden alfabético:

1. ABACCO. Asociación Balear de Crohn, Colitis Ulcerosa y Ostomizados.
Proyecto ABACCO PASS, para crear una red de baños urgentes.

IV ENCUENTRO FEP DE ASOCIACIONES
“Reunión por y para Asociaciones de Pacientes”
Virtual, 27 y 28 de octubre de 2020

PROYECTO ABACCO PASS
Yolanda Fernández de Dios, Gloria Cano Raya
ABACCO

Introducción:
Uno de los problemas que más angustia y
preocupa
a pacientes
de enfermedad
inflamatoria
intestinal
(EII),
personas
Ostomizadas y con Incontinencia anal y urinaria
es la necesidad continua y a veces imprevisible
de ir al baño. Brotes en enfermos de
inflamatoria , incontinencia y las temibles fugas
o vaciado de bolsa en las personas
ostomizadas, ven mermada su calidad de vida
por esta situación hasta el punto de evitar las
salidas de su domicilio y tener una escasa o
nula vida social.Por desgracia las Islas Baleares
no cuenta con una red de baños públicos y de
ahí la necesidad de crear una red de baños
contando con la interacción de comercios e
instituciones.

Objetivos:

Crear una red de baños urgentes.
Mediante el uso de una tarjeta identificativa poder
acceder al mismo sin las sufridas explicaciones y
así mismo disponer de una tarjeta de
aparcamiento urgente respaldado por las policía
local de lis diferentes municipios.

Resultados y Discusión:
Se presenta convenio a los Ayuntamientos de los diferentes municipios de la isla así como policía local, Conselleria de
sanidad y Consell de Mallorca. Amplia aceptación del mismo y en funcionamiento en los municipios de Inca y Marratxí
así como proyectado en Palma, Calviá , Manacor y Felanitx. La aceptación por parte de los comercios es gratamente
positiva.
Ante el resultado obtenido se presentará en la federación de entidades municipales de las Islas Baleares para que la
tarjeta de aparcamiento se regule en todas las Islas Baleares y no municipio por municipio.

Conclusiones:
Contar con una red de baños para uso urgente así como
tener la posibilidad de aparcar en zona azul, carga y
descarga durante el tiempo establecido en convenio, da
seguridad a miles de pacientes y personas ostomizadas.
Su vida social mejora considerablemente y permite que
desaparezca la angustia y el aislamiento social. Por otro
lado, presentando el proyecto en comercios e instituciones
damos visibilidad a patologías invisibles para muchos.
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2. Acción Psoriasis.
Fase I del Proyecto AFRONTAR, para mejorar la capacidad de autocuidado del paciente con psoriasis, afrontando la afectación
emocional y social

IV Encuentro FEP de Organizaciones de Pacientes
Virtual, 27 y 28 de octubre de 2020

Fase I del Proyecto AFRONTAR
Santiago Alfonso1 y Jose Luis Baquero 2
1 Acción Psoriasis; 2 Foro Español de Pacientes (FEP)

Método:

Introducción:
Aunque la OMS define la salud como el estado de
bienestar físico, emocional y social1, es frecuente
observar que el SNS dirige el tratamiento
fundamentalmente a la afectación física y apenas a su
repercusión emocional y social. Por ello, Acción
Psoriasis y el Foro Español de Pacientes promueven el
proyecto AFRONTAR, con el objetivo de mejorar la
capacidad de autocuidado de los pacientes con
psoriasis, haciéndose necesario, en primer lugar,
identificar las situaciones con afectación emocional y
social más relevantes.

Objetivos:
Objetivo general del Proyecto AFRONTAR:
Mejorar la capacidad de autocuidado del paciente
con psoriasis, afrontando la afectación emocional y
social

Esta fase 1 siguió dos etapas:
1.

Con el método de Grupo Nominal, el comité
asesor formado por tres pacientes-expertos,
una enfermera y una psicóloga, expertos en
psoriasis, identificamos las situaciones con
afectaciones emocionales y sociales más
relevantes en pacientes con psoriasis y/o artritis
psoriásica. Se seleccionaron 22 situaciones en 4
dimensiones (física, emocional, social y
laboral/académica).

2.

Posteriormente, se realizó una encuesta
cuantitativa, telemática y anónima a pacientes
con estas patologías a través de las redes
sociales de la asociación de pacientes. Cada
situación se puntuaba en una escala Likert, de 1
(mínima relevancia) a 5 (máxima relevancia).

En la fase 2 se valorará la efectividad de 8 estrategias
de afrontamiento (proactividad, autoanálisis,
expresión emocional, pensamiento desiderativo,
apoyo social, reestructuración cognitiva, evitación de
problemas y retirada social) frente a estas
situaciones; por pacientes, dermatólogos y
enfermeras en base a su experiencia.

Objetivo de la Fase I del Proyecto AFRONTAR:
Determinar y seleccionar, las principales situaciones
con afectación emocional y social negativas

Resultados y Discusión:
Se recibieron 256 respuestas de las que fueron válidas 226, 43% hombres y 57% mujeres, con una edad media de 42 años.
El 71% presentaban psoriasis y el 29% se acompañaba de artritis psoriásica.

Conclusiones:

Bibliografía:

Entre las situaciones identificadas por el comité
asesor, los pacientes señalaron como más relevantes,
para cada tipo de afectación:
• Afectación física: el que las lesiones sean visibles
• Afectación emocional: el estrés generado
• Afectación social: la interferencia con la actividad
sexual
• Afectación laboral/académica: la limitación en el
rendimiento (bajas, ausencias, absentismo, etc.)

World Health Organization (WHO). Preamble to the Constitution of the WHO as
adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946;
signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of
the WHO, no.2, p.100). 1948. [Citado el 5 de octubre de 2015 1. Disponible en:
http://www.who.int/about/definition/en/print.html].

Con la colaboración de:
https://www.accionpsoriasis.org/
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3. ADANER. Asociación para la Defensa de la atención a la Anorexia Nerviosa.
Grupos de apoyo ADANER, para acompañar a las familias y a las personas con T.C.A. en el transcurso del trastorno
IV ENCUENTRO FEP DE ASOCIACIONES
“Reunión por y para Asociaciones de Pacientes”
Virtual, 27 y 28 de octubre de 2020

Pepi Aymat Molina
ADANER MADRID

Introducción:

Adaner es una O.N.G. que lleva desde 1991 trabajando para procurar la mejora de la calidad de
vida de las personas afectadas por un Trastorno de la Conducta Alimentaria (T.C.A.) y de sus
familias.
Una de nuestras contribuciones es la formación de grupos de apoyo que proporcionan un
espacio en el que compartir experiencias y en los que se ayuda a una mejor comprensión de
estos trastornos.

Objetivos:
•Acompañar a las familias y a las personas con T.C.A. en el transcurso del trastorno.
•Proporcionar un espacio para el desahogo y la emotividad.
•Mejorar la comprensión de los trastornos.
•Romper el aislamiento o el sentimiento de soledad.
•Adquirir herramientas para gestionar mejor las situaciones que surgen en la convivencia.
•Fomentar el autocuidado.
•Propiciar cambios en el estilo de vida.
•Crecimiento personal.
•Mejora de la autoestima.

Método:
Tenemos tres grupos diferentes:
•Grupos de familia (dos grupos
quincenales)
•Grupos de afectadxs (semanales)
•Grupo para la pareja sentimental de la
persona con T.C.A. (quincenales).
Los grupos están coordinados por un
psicólogo y, en el caso de los grupos de
familia, se acompaña de un par de
monitores.
Los participantes comparten experiencias
y se proporcionan apoyo mutuo en un
ambiente de confidencialidad y respeto.
A los grupos se accede tras una Charla
informativa en la que se les explican
aspectos generales sobre los T.C.A. y su
tratamiento además de información sobre
los recursos asistenciales disponibles en
la Comunidad de Madrid.

CHARLA
INFORMATIVA

GRUPOS
FAMILIA

GRUPO
ACOGIDA

GRUPOS
AFECTADOS

GRUPO
ACOGIDA

GRUPO
COMPAÑEROS
SENTIMENTALES

GRUPO
APOYO
GRUPO APOYO
ANOREXIA
GRUPO APOYO
BULIMIA

Las personas que llegan nuevas comienzan
en un grupo que llamamos de Acogida. Con
el tiempo, cambiarán a un grupo de Apoyo
más específico para su situación.

Conclusiones:
Los grupos de apoyo proporcionan un entorno en el que sentirse entendido, lo que facilita la
expresión emocional y alivia la angustia. Esto también reduce el sentimiento de vergüenza y
soledad, lo que contribuye a un fortalecimiento de la autoestima y la motivación. Todos estos
factores inciden positivamente en la comunicación entre las familias y los afectados y favorecen
cambios en el estilo de afrontamiento de su situación. Compartir con otros que viven experiencias
similares también ayuda a reducir el sentimiento de culpa, a reducir la autoexigencia y a manejar
mejor la impaciencia y la necesidad de control, gracias al apoyo grupal.

Web de la organización
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4. AEACaP. Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón
1ª Carrera solidaria. “Corre por una causa, corre por el cáncer de pulmón”, para dar visibilidad y promover la sensibilización
social hacia la enfermedad.

IV ENCUENTRO FEP DE ASOCIACIONES
“Reunión por y para Asociaciones de Pacientes”
Virtual 27 y 28 de octubre de 2020

I CARRERA SOLIDARIA

“Corre por una causa, corre por el cáncer de pulmón”
INTRODUCCIÓN
AEACaP es una gran defensora de los hábitos saludables
tanto para la prevención del cáncer de pulmón como para
mejorar la calidad de vida de las personas que se
encuentran en tratamiento oncológico.
Así, en 2019 organizamos la I Carrera solidaria ‘Corre por
una causa, corre por el cáncer de pulmón’, un evento que
pretendía fomentar tanto la inclusión del ejercicio dentro
del día a día de los pacientes como dar visibilidad a esta
enfermedad.

MÉTODO
La carrera tuvo dos modalidades según la distancia a
recorrer, la edad de los participantes y como se encontraban
los pacientes.
Hubo un circuito de 10 km para corredores de igual o superior a 16 años de edad en la fecha del evento y otro circuito
de 10 km para caminantes de igual o superior a 16 años de
edad en dicha fecha.
Ambas carreras en un único recorrido.
Las salidas para estas dos modalidades fueron conjuntas
desde el interior de la pista de atletismo situada en el Tramo

OBJETIVOS
- Dar visibilidad y promover la sensibilización social hacia la
enfermedad.
- Concienciar a la sociedad acerca de la importancia de la
prevención del cáncer a través de la adopción de hábitos de
vida saludables como la práctica de ejercicio físico.
- Sensibilizar a todos los participantes, colaboradores y, en
general a todas las personas sobre la enfermedad.
- Conseguir fondos tanto para incrementar y optimizar la
presencia de la asociación en toda España y, de este modo,
ofrecer la mejor cobertura posible a las necesidades de
las personas afectadas de cáncer de pulmón, como para
promover la investigación de la misma.
- Promocionar el deporte y los hábitos saludables.
- Convertir en un desafío la comprensión de la enfermedad
y ver como los pacientes con cáncer de pulmón pueden
participar en ella.

CONCLUSIONES
Tras el éxito de la carrera del año pasado, ya que
consideramos que es una experiencia para todos que
debe de repetirse, se va a proceder a realizar la II Carrera
Solidaria, aunque debido a la situación de emergencia
sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 y las
restricciones en la movilidad y celebración de eventos
sociales en nuestro país, vamos a adaptar la carrera a una
participación virtual.

WEBSITE
http://afectadoscancerdepulmon.com/
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5. AEDESEO. Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica.
Acceso a la medicación y heterogeneidad; para sensibilizar al Ministerio de la calidad de vida al no tener acceso a la medicación
IV ENCUENTRO FEP DE ASOCIACIONES
“Reunión por y para Asociaciones de Pacientes”
Virtual, 27 y 28 de octubre de 2020

Acceso a la medicación y heterogeneidad
Autores: Espinosa Romero, M., García Martínez de Bartolomé, R., Andradas Rivas, R., Murillo Rosado, M.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA (AEDESEO).

Introducción:

La lucha por la innovación y el avance para tratar las enfermedades y proporcionar una mejor salud y
calidad de vida a las personas, es un reto para toda la sociedad.
¿Tenemos derecho al mejor tratamiento?
NUESTRO MEDICAMENTO

HETEREGEONIDAD

o Innovación en la molécula transportadora
o Eficacia: 93,2% en 6 semanas
o Riesgos asociados mínimo

o Ensayos clínicos desarrollado en España

o Tratamiento alternativo: fórmula magistral. Un %
pacientes no respondedores

Europa •
•
•
•
•
•
•
•
•
•

España • Cataluña (Barcelona) • Segovia
Austria
Alemania
• Castilla La Mancha
• Sevilla
• Valencia
Croacia
(Albacete, Ciudad
Eslovenia
Real, Toledo)
Holanda
• Guipúzcoa
Luxemburgo
• Jaén
Noruega
• Gran Canaria y
Suecia
Lanzarote
Reino Unido
• Madrid
Finlandia
• Murcia

CRONOLOGÍA DEL MEDICAMENTO
Designado
huérfano por
la Comisión
Europea

Autorización de comercialización
válida por procedimiento
centralizado de la EMA.

2013
agosto

2017
noviembre

INDICACIÓN APROBADA:

Tratamiento de esofagitis eosinofílica en adultos
(mayores de 18 años).

2018
marzo

2019
octubre

2020
junio

Europa
España

Autorización por la
AEMPS

Objetivos:
•
•

(IPT) Informe de Posicionamiento
Terapéutico

julio

AEMPS publica la Ficha Técnica
del medicamento: ampliación de
la posología para realizar
mantenimiento.

Publicación del estudio de
eficacia y seguridad en el
mantenimiento de la EoE :
Gastroenterology 2020

CONSIDERACIONES FINALES: NO FINANCIACIÓN

Acciones externas

Objetivo:
Movilizar a socios y no
socios

Sensibilizar al Ministerio: Un gran problema de calidad de vida al no
tener acceso a la medicación
Diseño de una estrategia de comunicación interna y externa

Acciones internas

Objetivo:
Reorganizar recursos

Estrategia y Resultados:
01

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS

PASO

02

PASO

5 pasos
10 acciones

VISIBILIDAD Y SINERGIAS

03

LLAMADA A LA ACCIÓN

PASO

Asamblea general:
Comunicamos el problema
Delegaciones territoriales:
Organización de recursos para llegar a más
personas
Experto en comunicación:
Buscamos ayuda de profesionales

04

NOS HACEMOS OIR

PASO

Conclusiones:
05

VAMOS A POR TODAS!

PASO

http://www.aedeseo.es
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6. AEE. Asociación Española de Esclerodermia.
Cafés amigos en la Esclerodermia, para generar un clima de confiaza y apoyo entre afectados.

IV Encuentro FEP de Organizaciones de Pacientes
Virtual, 27 y 28 de octubre de 2020

«CAFÉS AMIGOS EN LA ESCLERODERMIA»
AUTORES: María Teresa Bello Muñoz, Gema Cutillas Estebáñez y Nieves Santano Sánchez
ORGANIZACIÓN: Asociación Española de Esclerodermia (AEE)

Introducción:
Los «Cafés Amigos en la
Esclerodermia» son
encuentros que proponemos
regularmente los socios para
juntarnos afectados, familiares
y amigos, compartiendo ratos
agradables y experiencias en
buena compañía.
Se iniciaron en Madrid y se
han extendido a muchas otras
ciudades de toda España.
Los Cafés de Barcelona, Madrid , Pamplona y Zaragoza están muy arraigados.

Objetivo:
Para algunos asistentes los Cafés son la primera toma de contacto con nuestra Asociación. Para los más
antiguos, estas citas les hacen sentirse útiles acogiendo a los recién diagnosticados. Con el tiempo se
establecen relaciones de verdadera amistad.

Algunas de estas
convocatorias resultan
multitudinarias y nos
hacen sentirnos fuertes
como colectivo. En
otras ocasiones el
grupo es reducido,
estableciéndose
relaciones más
cercanas y profundas.

Cafés en fase de consolidación.

Método:
En las ciudades donde los cafés están consolidados, se celebran con una periodicidad aproximada de
entre 4 y 6 semanas. En aquellas donde aún no es así, los suele proponer algún miembro de la Junta
Directiva o algún socio de esa ciudad con el propósito de que vayan convirtiéndose poco a poco en una
actividad estable en el tiempo.
Hay que recalcar que son los propios socios los que nos hacen llegar la necesidad de hacer estos cafés
para conocer a personas nuevas, compartir experiencias, verse con amigos, sentirse acompañados,…
Una vez fijada la fecha se informa a los socios de la zona y alrededores a través de un correo
electrónico y por grupos de whatsapp y publicamos el evento en redes sociales y en nuestra web.

Resultado y Conclusiones:
Los Cafés son una dinámica muy importante para la Asociación.
La mayoría de los participantes repiten y surgen muy buenas
sinergias de grupo. Desde el estado de alarma decretado en el
mes de marzo no se ha podido convocar ningún encuentro
presencial entre socios, aunque sí se han hecho a través de
plataformas digitales. Los «Cafés Amigos en la Esclerodermia»
son una actividad muy arraigada en nuestra Asociación y
estamos deseando que puedan volver a ser presenciales.

Hashtag:

#cafEsclerodermia
Web de la organización:

www.esclerodermia.com
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7. AEPNAA. Asociación española de personas con alergia a alimentos y látex
Campamentos para niños con alergias a alimentos y látex, para que niños con esta problemática puedan disfrutar como de
un campamento de verano.

CAMPAMENTO PARA NIÑOS CON ALERGIAS A ALIMENTOS Y LÁTEX
Autores: Nuria Miguel Valor y David Ortiz Osuna
Organización: AEPNAA

Los niños con alergias alimentarias o al látex no tienen ninguna limitación física para realizar cualquier actividad normal equivalente
a la de cualquier otro niño sin patologías. Aún así, precisamente
por su alergia, no pueden acudir a campamentos ordinarios e integrarse en ellos con seguridad y normalidad debido a sus múltiples
alergias, a su tipo de reacciones ante el contacto o incluso con la
inhalación del alérgeno, o por estar en tratamiento de inducción a
la tolerancia oral (desensibilización), circunstancia que requiere
una supervisión médica especial.

Los alérgenos principales (leche, huevo, frutos secos,
pescado, mariscos, legumbres, ternera…) y el látex se excluyen desde el inicio.
Se cuenta con un equipo de voluntariado en cocina que
trabaja intensamente, puesto que, una vez nalizado el plazo
de inscripción se elaboran menús muchas veces adaptados
de forma individual, debido a la gran complejidad de algunos
casos, pues resulta imposible la eliminación de todos los alimentos no aptos para todos.

Ante esta situación AEPNAA ofrece la posibilidad de que los niños
acudan a un campamento de forma segura y controlada.

Se tienen en cuenta los alérgenos de todos los participantes en la planicación de todas las actividades del campamento, de forma que todos puedan participar en todas
ellas con total tranquilidad.

Hacer posible que los niños con esta problemática puedan disfrutar como todos los demás de un campamento de verano en

Además de realizar actividades comunes a otros campamentos (deportes, ocio, cultura) con excursiones al entorno
natural y visitas a ciudades próximas, los participantes reciben formación en autocuidados sobre su propia alergia.

compañía de sus amigos.

Conseguir que, durante una semana al año, los niños y niñas que
asistan al campamento se olviden de sus alergias alimentarias o
al látex y tengan la oportunidad de disfrutar de ocio como cualquier
otra persona de su edad, garantizando lo máximo posible su se-

El equipo formado por médicos, alergólogos y enfermeras permite que se sigan con los tratamientos médicos,
como la desensibilización, de forma segura y vigilada.

guridad y su salud.

Y además formar a los niños en el control y gestión de las alergias de forma adecuada.

Desde 2007 AEPNAA viene organizando estos campamentos de verano año tras año, al que asisten aproximadamente unos 80 niños con sus

diferentes alergias.

Entre otras muchas actividades los niños aprenden a hacer galletas "sin" o a utilizar la adrenalina auto-inyectable para gestionar correctamente
el miedo. También se hacen excursiones con diferentes actividades deportivas, de entretenimiento y culturales... Y en el propio campamento se
hacen juegos a todas horas, disfrutando de piscina y naturaleza, pero sobre todo de la compañía y afecto de sus compañeros y monitores.
El equipo humano y médico tiene capacidad para resolver rápida y acertadamente cualquier reacción alérgica, así como cualquier incidencia
sanitaria que se produzca en el campamento como consecuencia de las actividades que se desarrollan.

Los valores añadidos de este campamento para niños y adolescentes son :

La Inclusión Social frente a la exclusión a la que están acostumbrados normalmente en colegios, cumpleaños, parques infantiles o estas:
gracias a los campamentos AEPNAA los participantes pueden disfrutar de unas vacaciones inolvidables donde todos ellos se relacionan olvidando el miedo a las reacciones alérgicas, lo cual hace que esta semana sea la más feliz en todo el año y les aporta unos conocimientos de
gran valor y un desahogo psicológico importantísimo para su desarrollo personal.
La mejora en la gestión cotidiana de su alergia, en cuanto a que aprenden desde a leer el etiquetado, a saber como reaccionar ante situaciones de peligro por la presencia del alérgeno al que son reactivos, incluso a administrarse la medicación de rescate, como es el autoinyector de adrenalina.

La Seguridad: gracias al equipo médico, por un lado, y a que se controlan los alérgenos presentes en todas las actividades, no solamente en cocina, de manera que todo sea apto para todos.

https://www.aepnaa.org
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8. AFIBROM. asociación de fibromialgia de la Comunidad de Madrid.
Fibromialgia, la soledad del dolor, para dar visibilidad, concienciar y captar fondos para la investigación.

“FIBROMIALGIA, LA SOLEDAD DEL DOLOR”
Introducción

¿Por qué el documental?

El director de cine Pepo Madruga, en colaboración con Afibrom ha realizado el largometraje documental “Fibromialgia, la soledad del dolor”. Plasma la realidad de la vida de las personas con fibromialgia y se muestran
principalmente testimonios de personas afectadas, de los médicos y el
papel de las asociaciones como Afibrom.

Mala diagnosis y gran confusión en los pacientes
Desconocimiento social y escasa divulgación.
Invisibilidad y sentimiento de soledad e incomprensión
A pesar de las investigaciones que se están realizando, aún no se conoce
la etiología de la fibromialgia ni se ha encontrado un tratamiento eficaz
para tratarla. El diagnóstico es clínico, se realiza en base a los síntomas
que el paciente relata al médico y a los conocimientos que este tenga de la
enfermedad, que, en ocasiones, son escasos. Esta casuística genera una
mala diagnosis y una gran confusión en los pacientes, que deambulan de
una especialidad a otra haciéndose todo tipo de pruebas.
El desconocimiento también se da a nivel social, ya que un gran porcentaje de la población desconoce la existencia de esta enfermedad y sus
consecuencias a nivel médico, laboral y social. Como consecuencia del
desconocimiento general y de que hay un gran número de la población
afectada, nos encontramos con frecuencia oportunistas en internet, que
publican informaciones falsas o que pretenden vender la “solución milagrosa”, y que hacen un gran daño a los enfermos. En los últimos años se
ha avanzado en su divulgación, pero aún no es suficiente.

Objetivos

Esta invisibilidad en el sistema sanitario, en la familia y en los ámbitos social y laboral, genera en los enfermos un sentimiento de incomprensión y
soledad, que en muchos casos agrava aún más los síntomas.

Dar visibilidad y concienciar
Captación de fondos para la investigación
Con la difusión de este documental conseguimos dar visibilidad y concienciar a la sociedad sobre el día a día de las personas que sufren esta
enfermedad, el aislamiento y las necesidades sociosanitarias que actualmente no están cubiertas. Además, el corto será presentado a concursos
cinematográficos para conseguir fondos para la investigación.
Es fundamental dar a conocer la enfermedad y sus consecuencias al mayor número de personas posible, para generar una concienciación social
que permita en la medida de lo posible, prevenir que aumente el número
de casos.

Sinopsis

Entendemos que, cuanta mayor sea la información, más sensibilizada estará la sociedad para entender los problemas médicos, laborales y de relación que sufren las personas con fibromialgia.

Los enfermos de fibromialgia son pasajeros de un viaje no deseado, atravesando un océano de dolor e incomprensión. Su enfermedad es invisible, pero ellos no y se niegan a tener que justificarse o sentirse culpables
por querer ser felices.
Henar, Marta, María, Cristina, Mª Jesús, Ana, Yolanda, Jairo y Luisa no recuerdan un día sin dolor. Nuestros protagonistas ponen rostro y voz a las
casi tres millones de personas que, en España están sintiendo lo mismo
que ellos. El dolor es el síntoma más conocido de la fibromialgia, pero
ellos tienen hasta 50 síntomas más: fatiga severa, alteraciones del sueño,
síntomas neurológicos y dificultades cognitivas, entre otros. Todos estos
síntomas condicionan su vida social y laboral.
Sin una prueba diagnóstica, su enfermedad es invisible para la sociedad y
les deja sin un tratamiento adecuado. El desconocimiento de la fisiopatogenia y de los desencadenantes produce incomprensión a nivel médico y
en su entorno laboral y social más cercano. Henar, Marta, María, Cristina,
Mª Jesús, Ana, Yolanda, Jairo y Luisa nos cuentan que sufren con frecuencia esta incomprensión y sienten la soledad de vivir con fibromialgia.

afibrom.org
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9. ALMA. Asociación Lupus Málaga y Autoinmunes.
Encuentros de jóvenes afectados de lupus y enfermedades autoinmunes, para compartir experiencias y aprender a gestionar
la enfermedad.

Encuentros de Jóvenes Afectados de Lupus
y Enfermedades Autoinmunes

Josefa Guerrero González
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10. ASENDHI. Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis.
¿Qué pensarías si tuvieras que estar confinado/a durante meses por una enfermedad?, para dar visibilidad y sensibilizar
de la afectación de la calidad de vida.

IV ENCUENTRO FEP
DE ASOCIACIONES

Virtual, 27 y 28 de octubre de 2020

REUNIÓN POR Y PARA ASOCIACIONES DE PACIENTES

Introducción
¿QUÉ PENSARÍAS SI TUVIERAS QUE ESTAR
CONFINADO/A DURANTE MESES POR UNA
ENFERMEDAD QUE TARDAS 10 AÑOS EN SABER SU
NOMBRE, QUE SE VE PORQUE ESTÁ EN LA PIEL Y QUE
CON SÓLO TRES PREGUNTAS PODRÍAN
DIAGNOSTICÁRTELA?
La Hidrosadenitis Supurativa (HS) es una enfermedad crónica, inflamatoria,
inmunomediada, progresiva y supurativa de la piel, muy dolorosa e
incapacitante, con un gran impacto en la calidad de vida de las personas que
la padecen.
Afecta al 1% de la población en España y se manifiesta con nódulos
inflamados recurrentes en zonas como axilas, ingles, glúteos o región
inframamaria en el caso de las mujeres.

Objetivos
Dar visibilidad a la Hidrosadenitis Supurativa (HS) y a todas las
personas que padecen esta enfermedad en España, en el marco de
su Día Mundial celebrado el 6 de junio, a través del impacto que
tiene en los pacientes y en su calidad de vida.

Método
La situación atípica en la que vivimos debido a la pandemia global
por el COVID-19, ha llevado a la población a experimentar el
confinamiento.
Aislamiento, tristeza, dolor, frustración o impotencia, son algunas
de las sensaciones que se experimentan.

Los pacientes tardan una media de 10 años en ser diagnosticados y pasan por
una media de 25 visitas al médico hasta el diagnóstico.
El aislamiento, la ansiedad o la frustración son algunas de las sensaciones
que sufren las personas con HS, que ven cómo la enfermedad les aísla y en
ocasiones les hace pasar meses confinados en casa debido a la enfermedad.
La derivación al dermatólogo, el correcto diagnóstico o el tratamiento
temprano son aspectos clave para evitar la progresión de la enfermedad.
También el apoyo social, fundamental para las personas que la padecen.

Eso es lo que viven diariamente las personas con HS, una
enfermedad muy invalidante que impide realizar actividades
cotidianas. El dolor, la supuración y las cirugías hacen que se vayan
aislando poco a poco, no salgan de casa y pierdan su vida social.
Con motivo del Día Mundial de la Hidrosadenitis Supurativa, la
Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis (ASENDHI), lanzó la
campaña "Confinada en su Piel", con el patrocinio de AbbVie.
La campaña está compuesta por un cartel para redes sociales, una
página web, un boletín y un video de campaña con las historias de
6 pacientes confinados en su piel por la Hidrosadenitis Supurativa.

Resultados y discusión
NEWSLETTER:

WEB:

12.300

445.000

9.000

VISITAS

IMPRESIONES

CLICS
WEB

VIDEO:

2.500

2.500

APERTURAS
NEWSLETTER

REPRODUCCIONES

REDES SOCIALES:
MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

17

3.228.993

IMPACTOS

AUDIENCIA
POTENCIAL

Conclusiones:
Según datos del II Barómetro de la HS, el tiempo de diagnóstico medio en esta enfermedad
es de 10 años, una cifra que se reduce a 3 años en el caso de los pacientes jóvenes de
entre 18 y 20 años.
Asimismo, sentimientos como el aislamiento, la tristeza, el dolor, la frustración y la
impotencia son comunes a la enfermedad; y hasta el 87,4% de los pacientes se muestran
poco o nada satisfechos con el sistema sanitario.
La Hidrosadenitis Supurativa es una enfermedad, con un gran impacto físico y emocional,
que con tan solo tres preguntas se podría diagnosticar. Por ello, es clave poder darle más
visibilidad y concienciar a toda a la población.

214

416.000

MENCIONES

AUDIENCIA
POTENCIAL

Bibliografía:
Confinada en Su Piel. Métricas de campaña.
C.C. Zouboulis, N. Desai, L. Emtestam, R.E. Hunger, D. Ioannides, I. Juhasz, J.
La-pins,L. Matusiak, E.P. Prens, J. Revuz, S. Schneider-Burrus, J.C. Szepietowski,
H.H. van der Zee,G.B.E. Jemec. European S1 guideline for the treatment of
hidradenitis suppurativa/acne inversa. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Apr;
29(4):619-44.
Antonio Martorell y Silvia Lobo Benito. II Barómetro de la hidradenitis supurativa.
Estudio multicéntrico de 604 pacientes. Presented at: American Academy of
Dermatology Annual Meeting, March 1-5, 2019.

Web de la organización
https://asendhi.org/
https://hidrosadenitis.es/
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11. EuropaColon España. Asociación de pacientes con cáncer colorrectal.
Cuida tu Piel. Manejo de la toxicidad cutánea provocada por terapias oncológicas, para prevenir de la afectación de la piel
y mucosas, como consecuencia del tratamiento.
IV ENCUENTRO FEP DE ASOCIACIONES
“Reunión por y para Asociaciones de Pacientes”
Virtual, 27 y 28 de octubre de 2020

LOGO

Cuida tu Piel. Manejo de la toxicidad cutánea provocada por terapias oncológicas
Sergio Delgado. Luis Miguel de la Fuente
EuropaColon España

Introducción:
Determinadas terapias oncológicas para tratar
el cáncer colorrectal provocan a menudo,
reacciones cutáneas adversas en forma de
erupciones, sequedad, picazón, síndrome
mano-pie, debilidad del cabello. Estos efectos
afectan de lleno a la calidad de vida de los
pacientes que lo padecen, provocando serios
trastornos tanto a nivel social y laboral como de
autoestima. Aun más, una severa toxicidad del
tratamiento puede provocar sucesivas
dilaciones en su administración o incluso la
suspensión definitiva del mismo

Objetivos:
Poner en conocimiento de los pacientes con CCR la
toxicidad cutánea que se puede surgir durante el
tratamiento oncológico. Anticipar las probables
consecuencias ofreciendo pautas de cuidado
cutáneo e higiene bucal. Facilitar consejos prácticos
que ayuden a prevenir y manejar la toxicidad

Método:
En base al estudio publicado en la revista
científica Clinical & Translational Oncology, 2019
sobre el manejo y prevención de la toxicidad
cutánea provocada por determinados
tratamientos oncológicos Clinical management
of cutaneuos adverse events in patients on
targeted anticancer therapies and
inmunotherapies: a national consensus
statement by the SEOM and AEDV, hemos
desarrollado una campaña de comunicación
divulgativa en redes sociales para personas en
tratamiento oncológico y cuidadores, recogiendo
en un lenguaje para legos con imágenes no
lesivas, consejos prácticos sobre cómo prevenir
y manejar estos efectos cutáneos adversos y
mantener una metódica higiene bucal. La
campaña culmina con el Webinario “Cómo
Manejar y Prevenir la toxicidad cutánea
provocada por terapias oncológicas”. El acto
contó con la participación de los Doctores,
Gúrpide y Sanmartín, coautores del estudio.

Resultados y Discusión:
Durante tres semanas consecutivas de octubre se han editado nueve publicaciones con diferentes consejos
y sugerencias recogidas en el estudio, incidiendo en el correcto cuidado de la piel, pelo, boca y uñas, antes
y durante el tratamiento. Se han conseguido una media de 7 me gustas y 5 reenvíos de las publicaciones.
Los pacientes concernidos a su vez han interaccionado sugiriendo consejos prácticos que les funcionaron
según su propia experiencia. La Sociedad Española de Oncología Médica y la Academia de Dermatología y
Venereología decidieron que el webinario, epílogo de la campaña, merecía sus avales institucionales por
considerarlo bien estructurado, con soporte científico y de alto interés para pacientes en tratamiento
oncológico

Conclusiones:
La efectos cutáneos adversos provocados por
terapias antitumorales dirigidas, inciden a
menudo en el frágil bienestar físico y psíquico del
paciente. El conocimiento previo al tratamiento,
de estos efectos secundarios y cómo poder
manejarlos resultan de suma utilidad y beneficio
para limitar sus consecuencias invalidantes
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Bibliografía:
Clinical & Translational Oncology, (2019) 21: 556-571.
Multinational Association of Supportive Care in
Cancer: Caring for your skin, hair and nails when on
Targeted Therapies

Web de la organización

www.europacolonespana.org
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12. FEP. Foro Español de Pacientes.
El asociacionismo de pacientes. Plan Publicitario de sensibilización y promoción de las AAPP., para promover la
incorporación de afectados a las organizaciones de pacientes, la “prescripción” de las asociaciones por parte del profesional, la
participación en los grupos de trabajo promovidos por las Administraciones locales y central; y ganar atractivo como beneficiarios de
la Responsabilidad Social Corporativa.

IV Encuentro FEP de Organizaciones de Pacientes
Virtual, 27 y 28 de octubre de 2020

#MeUnoAlAsociacionismo

EL ASOCIACIONISMO DE PACIENTES

Plan Publicitario de Sensibilización y Promoción de las AAPP
Marina Baquero 1 ; Andoni Lorenzo 1 ; Santiago Alfonso 1 ; Teresa Tejero 1 ; Alejandro Baquero 1 y José Luis Baquero 1
1

Foro Español de Pacientes

Introducción:

Objetivos:

• En la actualidad existen más de 10.000 asociaciones de pacientes y el

Objetivo general del Plan Publicitario de Sensibilización y Promoción
de las AAPP: Promover el empoderamiento real de las AAPP, a nivel

30% tiene menos de 100 asociados.
• Se calcula que en España hay más de 19 millones de personas con al
menos una patología crónica

micro y macro, de forma multidireccional entre todos los agentes del sector
sanitario:

• El índice de asociacionismo (personas afectadas por la enfermedad que

pacientes,

profesionales

y

Administraciones

(central

y

autonómicas).

se afilian a una asociación) es muy pequeño, en torno al 3 %.
Objetivos específicos del Plan Publicitario de Sensibilización y
Las razones por las cuales los pacientes dicen no participar en las

Promoción de las AAPP:

asociaciones de pacientes son: falta de interés (28,4%), falta de

• Determinar

información o desconocimiento de su existencia (24,4%), no lo considera
necesario (17,7%), falta de tiempo (4%), o bien problemas de
desplazamientos, horarios e impedimentos físicos (4%).

las

principales

causas

del

escaso

soporte

del

asociacionismo de pacientes y estimular la afiliación..
• Estimular el empoderamiento del paciente y la consideración de las
RRPP por profesionales y Administraciones (central y autonómicas)

Por ello, se hace preciso llevar a cabo un Plan Publicitario de
Sensibilización y Promoción de las Asociaciones de Pacientes con el fin de
sensibilizar y promover el Asociacionismo de Pacientes (AAPP) y su
empoderamiento como elemento esencial en el Sistema Sanitario.

Web de la Organización:
http://forodepacientes.org/

Difusión del Plan Publicitario de Sensibilización y Promoción de las AAPP:

Programas
De Radio

Página Web
& RRSS

Prensa
Especializada

Mailing

Creatividades del Plan Publicitario de Sensibilización y Promoción de las AAPP:
Financiadores

Pacientes

Administraciones

Profesionales de la Salud

Con la colaboración de
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13. FEP. Foro Español de Pacientes.
Estudio FeminFer. Análisis de decisión multicriterio en anemia ginecológica, para explorar las preferencias de pacientes y
profesionales en esta materia.

Con el aval científico de la SECA

Manel Casellas1, José Luis Baquero2, Isabel Carbajo2, José Eduardo Arjona-Berral3,4, Alberto Muñoz Solano5

1 Hospital Vall d’Hebron, Barcelona; 2 Foro Español de Pacientes, 3Hospital San Juan de Dios, Córdoba; 4Junta Directiva de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 5Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

Introducción
La anemia es una de las complicaciones más frecuentes en ginecología pudiendo cursar con síntomas como cansancio, fatiga,
palidez y taquicardia y también, aumentar el riesgo de complicaciones en el periparto1 y en las cirugías ginecológicas benignas2.
El estudio de las alternativas en el manejo de las pacientes ginecológicas que presentan anemia requiere de la valoración de
múltiples criterios vistos desde distintas perspectivas por los diferentes perfiles de expertos que intervienen en el proceso
terapéutico. La metodología MCDA (Multicriteria decision analysis) es un método de evaluación de tecnologías sanitarias
reconocido internacionalmente que considera sistemáticamente múltiples criterios y facilita la toma reflexiva de decisiones
incorporando la voz de las pacientes a la vez que la de clínicos y otras partes interesadas.
En este trabajo se presenta el desarrollo de los marcos conceptuales que posibilitan el MCDA tanto para anemia gestacional y
periparto (la sufren hasta el 25% de mujeres embarazadas en Europa1) como en condición ginecológica benigna, incluyendo
procesos perioperatorios.

Objetivos
Explorar las preferencias y los aspectos fundamentales (criterios) que apoyan los procesos de decisión de los profesionales
clínicos asistenciales (ginecología y obstetricia, hematología, enfermería, farmacia hospitalaria), los gestores y las pacientes en el
tratamiento de la anemia en ginecología en cada una de las dos indicaciones.

Método
El Foro Español de Pacientes promueve el proyecto FeminFer, avalado por la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA).
Mediante una búsqueda exhaustiva de la literatura en bases de datos científicas como PubMed, Cochrane, ClinicalTrials.gov y
otras fuentes como documentación de la EMA, AEMPS, Informes Génesis y otros, se identificaron los criterios y subcriterios
relevantes en ambas indicaciones. Con esos datos se adaptó el marco conceptual genérico EVIDEM3,4 a cada indicación objeto de
estudio, que fueron posteriormente revisados y validados con el IP del estudio y expertos en el método MCDA.
De esta forma se generó una versión preliminar del marco conceptual MCDA estructurado en dominios, criterios y subcriterios a
partir del cual estimar el valor global de las intervenciones: para las pacientes y los sistemas de salud. A continuación, se organizó
una sesión de discusión reflexiva en formato online, donde los participantes (clínicos/enfermería, farmacia hospitalaria, pacientes y
sus representantes y gestión hospitalaria) discutieron y valoraron los aspectos identificados mediante el método de Asignación
Jerárquica de Puntos.
Se normalizaron las puntuaciones de criterios y subcriterios ponderándolas dentro de cada dominio con el fin de reflejar fielmente la
opinión y aportación de cada perfil participante.

Conclusiones
•

•
•
•
•
•

El criterio de Riesgo-Beneficio se considera el de mayor relevancia y dentro del mismo, el subcriterio Eficacia/Efectividad
comparada, para ambas indicaciones.
La importancia del coste directo médico de la intervención se ve diluido al redundar, su potencial beneficio en una reducción de
costes directos a medio plazo y de manejo posterior del paciente.
Algunos criterios contextuales tienen un peso relativo muy bajo, se propone la no inclusión de los mismos en el segundo
ejercicio de toma de decisiones (Metas compartidas e intereses privados; Impacto medioambiental y Contexto político general,
histórico y cultural).
MCDA es apreciado como una herramienta útil a la evaluación de tecnologías sanitarias permitiendo la valoración de múltiples
criterios.
El marco conceptual desarrollado para cada indicación a partir del aportado por la iniciativa EVIDEM se considera oportuno
para ambas indicaciones y consiguió definir criterios de Riesgo-Beneficio, Moduladores y Contextuales que incluyen las
cuestiones más relevantes de la anemia ginecológica a la hora de la toma de decisiones desde cada perfil participante.
La participación multidisciplinar, del paciente y de los profesionales, resultan críticos para el mejor análisis y posterior
ejecución.
Con la colaboración de:

Bibliografía
1 Muñoz
2 Muñoz
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M, et al. Transfus Med. 2018;28(1):22-39.
M, et al. Anaesthesia. 2017;72(2):233-247.

3
4

Guarga L, et al. Orphanet J Rare Dis. 2019;14(1).
Wagner M, et al. Adv Ther. 2018;35(8):1215-1231.

jlbaquero@forodepacientes.org
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14. FEP. Foro Español de Pacientes.
“Mi Yo Ahora”. Aplicación de Mindfulness, como formación para el autocuidado emocional de los pacientes crónicos e
instrumento de los profesionales de la Salud.

“Mi Yo Ahora”

Applicación de Mindfulness
Introducción

¿Qué es el mindfulness?

“Mi Yo Ahora” es una aplicación gratuita
desarrollada por AMGEN y el Foro Español de
Pacientes, fruto de su preocupación por el
bienestar de los pacientes con enfermedades
crónicas.

El mindfulness es una disciplina consiste en:
- Ser plenamente consciente de lo que uno
está sintiendo en cada momento.
- Aprender a responder a las emociones
negativas con aceptación y amabilidad.

Su objetivo es ofrecer apoyo emocional a los
pacientes crónicos y profesionales de la salud,
especialmente en una situación como la
vivida a consecuencia de la COVID-19, en que
las preocupaciones, la incertidumbre y los
pensamientos negativos, pueden llevar a
obsesionarnos y a repercutir negativamente
en nuestra salud.

Varios estudios han confirmado su impacto
positivo y eficacia:
- Sobre los profesionales de la salud.1,2
- Sobre los pacientes crónicos, en términos
de reducción del estrés y la ansiedad, así
como en el manejo de los síntomas3,4.

Contenidos de “Mi yo Ahora”
Diseñada con la ayuda de dos psico-oncólogas expertas en esta disciplina*, esta
aplicación proporciona apoyo desde dos enfoques:
- Marcando un camino con meditaciones diarias
- Ofreciendo consejos sobre distintas situaciones de elevada carga emocional que
nos podemos encontrar

Camino
Duración: 25 días
- 25 meditaciones (1 diaria)
- 14 videos instructivos
- Se desbloquean a medida que se avanza

Situaciones
6 Meditaciones en formato de audio
- Duración media: 9 minutos.
- Específicas para situaciones concretas
con alta carga emocional

Actividad
430 descargas (Junio a Septiembre 2020)
145 usuarios activos cada mes
*Concha León (Instituto Oncológico Teknon) y Rocío Romero (Instituto Valenciano de Oncología)
1) Spinelli, C. et. al. (2019): Journal of Psychosomatic Research 120: 29-38; 2) Lomas, T., et. al. (2017):
Journal of Clinical Psychology 74 (3): 319-355; 3) Song, Y., et. al. (2014): International Journal of
Nursing Sciences 1 (2): 215–223; 4) Howarth, A. et. al. (2016) BMC Psychology 4, 56
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15. FEP. Foro Español de Pacientes.
Proyecto Optim@p (1ª etapa). App Respira Tranquil@, para optimizar la prescripción antibiótica mediante esta aplicación
educativa.

IV Encuentro FEP de Organizaciones de Pacientes
Virtual, 27 y 28 de octubre de 2020

Proyecto Optim@P (1ª etapa)
José Luis Baquero1, Claudio Rocha2, Usue Elizondo2, Mariam de la Poza3, Ignasi Bolíbar2, Pablo Alonso-Coello2
1 Foro Español de Pacientes (FEP) 2 Centro Cochrane Iberoamericano, Departamento de Epidemiología Clínica y Salud Pública, Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau, Barcelona,
3 Centro de Atención Primaria Doctor Carles Ribas, Barcelona

Antecedente:
Las infecciones causadas por bacterias resistentes a
los antibióticos (BRA) es uno de los principales
problema en Salud Pública (1) y si no se aborda, muy
probablemente empeorará. El uso inadecuado de
antibióticos es el factor más importante de BRA.
Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) no
complicadas en población infantil, a pesar de ser
autolimitadas (2), son motivo de prescripción
inadecuada y sobreutilización de antibióticos. La
educación a los padres y cuidadores acerca de las
IRA, los antibióticos y el riesgo de la resistencia de
las bacterias, podría ayudar a optimizar el uso
inadecuado de antibióticos.

Resultado:

Objetivo principal:
Optimizar la prescripción antibiótica en infecciones
respiratorias agudas no complicadas en atención primaria
pediátrica mediante una intervención educativa para
padres de niños menores de 14 años.

Método:
El proyecto completo, consta de 2 etapas:
1ª etapa (en la que nos centramos)
Diseño y desarrollo de una aplicación móvil que
permite a los padres y cuidadores conocer las
diferentes IRAS y los síntomas más relevantes; con
consejos de cómo manejarlos en la casa y cuando
acudir al pediatra en caso aparezcan. El contenido de
la app consistente en cinco grandes secciones: 1)
síntomas, 2) infección, 3) antibióticos/tratamiento, 4)
información (test de conocimientos) y 5) recursos.
Tiene un sistema personalizado de consejos llamado
“mis consultas”, en el que se incluyen tarjetas con
consejos de cada síntoma e infección, para que
puedan acceder de forma rápida a la información.
Además, se muestran las medidas preventivas y la
higiene respiratoria en las IRA, qué es la resistencia a
los antibióticos y porqué no se deben usar dichos
antibióticos en la mayoría de IRA. Actualmente se
trabaja en un apartado especial para el COVID-19 con
todo lo que debe saber acerca de esta enfermedad y
las principales medidas de prevención, higiene y
protección. En la sección de recursos incluye por
ejemplo una calculadora para las dosis de
paracetamol e ibuprofeno.
2ª etapa
Ensayo clínico aleatorizado y multicéntrico donde se
valorará la efectividad de la aplicación móvil en la
optimización del uso de antibióticos en las IRAS. Se
hará en centros de salud de Cataluña, Islas Baleares,
País Vasco y Navarra, habiendo sido aprobado ya por
sus respectivos CEIC.

Bibliografía:
1Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance. No time to wait:
Securing the future from drug-resistant infections. Artforum International. 2019
.
2 Smith SM, Fahey T, Smucny J, Becker LA. Antibiotics for acute bronchitis.
Cochrane Database Syst Rev. 2017;2017(6).

Financiación:
https://www.ccma.cat/tv3/marato/fundacio/
http://www.recercasantpau.cat/es/
https://forodepacientes.org/
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16. SQM-EHS. Asociación de Afectados e Afectadas de Sensibilidade Química Múltiple,
Electrohipersensibilidade e outras Enfermidades Ambientais.
El veterinario hace más por mi perrito. Pretendemos dar visibilidad al problema de la hipersensibilidad de muchas personas.

EL VETERINARIO HACE MÁS
POR MI PERRITO
INTRODUCCIÓN

El título de este poster es la frase impactante de una enferma de Sensibilidad Química Múltiple
(SQM) tras salir de la consulta del neurólogo y expresa a la perfección lo que sienten cada día
miles de enfermos de SQM, menospreciados y humillados en las consultas médicas.

METODOLOGÍA

Autoría: María Argentina Rey Fernández
Digitalización: María José Gómez Alvite y Aldara García Gómez
Asociación SQM-EHS Galicia

Hemos buscado en las redes sociales amplios grupos de enfermos de SQM en los que hablan
de sus problemas y ponen en común las situaciones generalizadas que viven cada día,
seleccionando 9 que resumen como se sienten despreciados por sus médicos y por el INSS.

SE PERDIÓ POR COMPLETO EN ALGUNOS
INDIVIDUOS EL PRINCIPIO DE LA MEDICINA
QUE ES BUSCAR EL BIENESTAR DEL QUE
SERÁ ATENDIDO
PARA TRABAJAR EN ESTO HAY QUE TENER
EMPATÍA Y CONOCIMIENTOS. ME DUELE
CUANDO UN PROFESIONAL HACE ESO
PORQUE LA VIDA DA MUCHAS VUELTAS,
PRIMERO ERES TRABAJADOR Y LUEGO
PACIENTE

_

_

NO ES IGNORANCIA NI DEJADEZ. NI TAN
SIQUIERA MALA EDUCACIÓN (QUE HAY
MUCHA), EL ÚNICO PROBLEMA QUE HAY ES
EL DINERO QUE COSTARÍA DARNOS
INCAPACIDADES, COMO SE VERÍAN
AFECTADAS INDUSTRIAS DE PRODUCTOS
QUÍMICOS Y LOS MILLONES DE EUROS QUE
DEJARÍAN DE LLEVARSE LOS POLÍTICOS
YO NO CREO EN LA INSEGURIDAD SOCIAL

NO HAY ÉTICA QUE ES FUNDAMENTAL EN
SALUD
LO PEOR ES QUE SOMOS EN PLENO S. XXI,
SI CABE, LOS MÁS INVISIBLES PARA EL
COLECTIVO SANITARIO. YO NO SÉ A QUIÉN
HICIERON EL JURAMENTO HIPOCRÁTICO
ESTOY TAN HARTA DE ESE TRATO QUE NOS
HACEN ENFERMAR AÚN MÁS
YO NO DESEO DAÑO NINGUNO A NADIE
PERO ANTE ESA SITUACIÓN DESEO QUE
ESTOS DESECHOS HUMANOS QUE SE RÍEN
DE NOSOTROS OJALÁ SE VUELVA EN
CONTRA ELLOS
EL SISTEMA ESPAÑOL DE SALUD ESTÁ
CONSIDERADO UNO DE LOS MEJORES DEL
MUNDO PERO HOY POR HOY ESTAMOS
TOTALMENTE DESEMPARADOS

CONTACTO

EN UN SISTEMA SANITARIO ÚNICO EN EL MUNDO EL MALTRATO
INSTITUCIONAL QUE RECIBEN LOS ENFERMOS DE SQM ES EVIDENTE Y NO
TIENE JUSTIFICACIÓN
https://asociacionsqm.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Sqm-Ehs-Galicia-106966640844998
https://twitter.com/AsocSqm
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5. Estudio
Atención domiciliaria
Se incluía la encuesta en el boletín de inscripción, siendo respondida por 192 participantes (n=192) de los cuales:
• Pacientes, familiares y cuidadores: 36
• Representantes de organizaciones de pacientes: 112
• Profesionales de la Sanidad: 13
• Industria: 31
Se dividió en 7 bloques temáticos, valorándose 3 diferentes aspectos en cada uno de elllos, sobre una escala Likert del 1 (mínimo) al 5
(máximo):
1. Cuidador:
a. Disponibilidad y acceso a formación, ofrecido por el SNS y los profesionales.
b. Reconocimiento social y motivación externa.
c. Cuidado del cuidador.

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Valoración 1
(mínimo)

Valoración 2
a. Fomación

Valoración 3

Valoración 4

b. Reconocimiento

Valoración 5
(máximo)

Ns/Nc

c. Cuidado

2. Seguridad:
a. Riesgo de infección y antisepsia.
b. Riesgo de errores en la medicación.
c. Riesgo con la manipulación de los tratamientos y residuos.
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Valoración 1
(mínimo)

Valoración 2

a. Riesgo de infección
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Valoración 3

Valoración 4

b. Riesgo de error

Valoración 5
(máximo)

c. Riesgo de manipulación

Ns/Nc
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3. Comunicación:
a. Disponibilidad de tecnología para la información y comunicación (TIC de uno propio).
b. Acceso percibido a tecnología para la información y comunicación (TIC del profesional).
c. Adaptación de los canales y facilidad de acceso con los profesionales.
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Valoración 1
(mínimo)

Valoración 2
a. Disponibilidad TIC

Valoración 3

Valoración 4

b. Acceso TIC

Valoración 5
(máximo)

Ns/Nc

c. Adaptación y acceso

4. Confort:
a. Disponibilidad de absorbentes y empapadores de calidad que minimicen los efectos adversos.
b. Disponer de elementos para el cuidados de la piel, higiene y curas, sencillos y cómodos.
c. Disponer de ayudas técnicas y mejora de la movilidad.

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Valoración 1
(mínimo)

Valoración 2
a. Absorbentes

Valoración 3

Valoración 4

b. Cuidados de la piel

Valoración 5
(máximo)

Ns/Nc

c. Movilidad
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5. Autocuidado y autogestión:
a. Nivel de satisfacción con la formación y soporte ofrecido por el SNS y los profesionales.
b. Prevención y seguimiento de hábitos saludables (peso, ejercicio, vacunas, sexo, adicciones, etc.).
c. Apoyo al seguimiento emocional, del dolor, nutricional, etc.

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Valoración 1
(mínimo)

Valoración 2
a. Satisfacción

Valoración 3

Valoración 4

b. Prevención

Valoración 5
(máximo)

Ns/Nc

c. Apoyo

6. Grado de acuerdo con la principal función del profesional (comprenda la dificultad por hacer una descripción
concreta). Entendemos que es común para todos, contribuir a la formación y fomentar el autocuidado del paciente:
a. Médico de Familia: “Diagnosticar, curar y/o mejorar la calidad de vida del paciente”.
b. Enfermera de Atención Primaria: “Cuidar y acompañar al paciente”.
c. Farmacia Comunitaria: “Validación de la medicación, dispensación, seguimiento (adherencia, acontecimientos adversos, etc.) y
eliminación de residuos (SIGRE)”.
d. Fisioterapeuta: “Implementar plan personalizado para restaurar su movilidad física y aliviar dolor”.
e. Trabajador Social: “Fomentar bienestar y resolución de conflictos entre la persona y el entorno”.
f. Psicólogo clínico: “Diagnosticar y abordar problemas psicológicos, de conducta o emocionales”.

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Valoración 1
Valoración 2
(total desacuerdo)
a. Médico
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b. Enfermera

Valoración 3

c. Farmacéutico

Valoración 4
d. Fisioterapeuta

Valoración 5
(total acuerdo)

Ns/Nc

e. Trabajador Social

f. Psicólogo

Informe del IV Encuentro FEP de organizaciones de Pacientes. “por y para los pacientes”

7. Nivel de satisfacción en general, con la atención domiciliaria (visita a domicilio o contacto telemático) profesional:
a. Médico de Familia.
b. Enfermera de Atención Primaria.
c. Farmacia Comunitaria.
d. Fisioterapeuta.
e. Trabajador Social.
f. Psicólogo clínico.
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Valoración 1
(mínima
satisfacción)
a. Médico

Valoración 2

b. Enfermera

Valoración 3

c. Farmacéutico

Valoración 4

d. Fisioterapeuta

Valoración 5
(máxima
satisfacción)

Ns/Nc

e. Trabajador Social

f. Psicólogo
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6. Encuesta de satisfacción
Se les invitó a participar vía e-mail a los asistentes, al día siguiente del evento; y se mantuvo en la web hasta noviembre de 2020.
Respondieron 55 asistentes (n=55)

1. ¿Qué mesa le ha parecido más interesante?
Todas, sin distinción

44%

Mesa 4. Experiencias de los Pacientes.

13%

Mesa 3. Financiación, desfinanciación y
continuidad del tratamiento.

15%
16%

Mesa 2. Seguridad del Paciente
Mesa 1. Abordaje de la cronicidad y
atención primaria

13%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

2. ¿Qué cambiaría de las mesas?
Cambiaría algo

4%

Participación de pacientes con diferentes
patologías, ponentes internacionales y,...

5%
65%

No cambiaría nada
Mejorar el formato digital (organización,
sonido, preentaciones, etc.)

11%

Más tiempo para explicaciones,
preguntas, debate, experiencias, etc.

15%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

3. ¿Qué valora más en la atención domiciliaria (encuesta realizada en la inscripción)?

51%

Todas
5%

Soporte tecnológico
Asistencia sanitaria profesional

24%

Apoyo al cuidador

20%
0%
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50%

60%
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4. El que se publiquen las comunicaciones en un monográfico ¿le parece que le hace ganar valor o atractivo?

16%
Si

84%

indiferente

5. El que se publiquen los posters con las experiencias de las organizaciones ¿le parece que le hace ganar valor o
atractivo?

11%
Si

89%

indiferente

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

55%

Valoración 5
33%

Valoración 4
Valoración 3
Valoración 2

7%
2%

Valoración 1

4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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7. ¿Qué tema le gustaría que se abordara en el siguiente encuentro?

16%

Todo es interesante
11%

TeleAsistencia
Pacientes & patologías (experincias,...)

42%

Importancia de las unidades
multidisciplinares

5%

Estructura y sentido secuencial en las
presentaciones

4%
5%

COVID19. Nueva normalidad
Asociacionismo (Búsqueda de la AAPP,...)
Asistencia Domiciliaria

15%
2%
0%

5%

10%

15%

20%

8. ¿Volvería a participar en el siguiente encuentro?
4%

Si
No
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7. AGRADECIMIENTOS
A los asistentes, ponentes y entidades colaboradoras:
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