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1º Encuentro Nacional de Asociaciones de Pacientes y Voluntarios,  FEP-2017 
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Formato de decálogo con un grado de acuerdo máximo y muy consistente (M=9), con una dispersión 
muy pequeña (RIC≤1) 

MEDIANA 
(M) 

RANGO 
INTERCUARTIL   

(RIC) 

1. Exigir los derechos y asumir las obligaciones de los pacientes 9 0 
2. Participar de forma real en la política sanitaria (empoderamiento), a todos los 
niveles y estructuras territoriales.  9 1 

3. Humanizar y recobrar la relación personal, situando al paciente como parte 
activa y principal, en el centro de la atención.  9 0 

4. Garantizar el acceso a la prestación completa de Salud (física, emocional y 
social), de calidad y personalizada.  9 1 

5. Asegurar la equidad en la atención, sin diferencias territoriales ni de otra 
índole.  9 0 

6. Adaptar el sistema sanitario adecuándolo al paciente crónico, siendo integral, 
continuado y sostenible. 9 0 

7. Asegurar el soporte sociosanitario, hasta el final de la vida. 9 0 
8. Impulsar la educación sanitaria  y la prevención.  9 0 
9. Apoyar e incentivar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i). 9 0 
10. Sensibilizar sobre el papel de las organizaciones de pacientes y voluntarios, a 
la sociedad y a las instituciones. 9 0 

Baquero JL, Alfonso S, Maderuelo M y Lorenzo A. Las organizaciones de pacientes reclaman participar en la toma de decisiones que  les afecten como colectivo. New Medical Economics. 2017. nº 53: 15-17. 



18º Congreso de la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad (SEAUS). 28 abril  2017 

New Medical Economics, número 53. 
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1. Exigir los derechos y obligaciones de los pacientes  

Un “paciente activo”…  
esta informado, implicado, es responsable y participativo 
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http://www.clinicaces.com/Sub_Pagina2view.asp?Codigo=6


2. Participar de forma real en la política sanitaria, a todos los niveles 
(empoderamiento) 
 

La legislación, ampara el empoderamiento del paciente: 
 
• Ley 14/1986 de 25 de abril que regula las acciones encaminadas 

a la protección de la salud 2  
• Ley 41/2002 de 14 de noviembre, referida a la autonomía del 

paciente 3 

2.Ley 14/1986 de 25 de abril . Jefatura del Estado. (1986). Agencia Estatal Boletin Oficial del Estado: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499  

3.Ley 41/2002 de 14 de noviembre. Jefatura del Estado, 2002. Agencia Estatal Boletin Oficial del Estado: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-22188 

TOMA COMPARTIDA DE DECISIONES 
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-22188
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-22188
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3. Humanizar la relación con el paciente  

Se hace imprescindible recuperar la HUMANIZACIÓN de la asistencia 

La universalidad de la atención es un importante logro social. 
La tecnificación ha impulsado notablemente la Salud y la Gestión 
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4. Garantizar el acceso a la prestación completa de Salud, de calidad 
y sostenibles  
 

…acuerdos entre “sanidad pública” y “sanidad privada” 
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5. Asegurar la equidad en la atención 

La transferencia de las competencias sanitarias a las 17 CCAA 
genera disparidad de criterios y desigualdad 

http://www.elespanol.com/economia/macroeconomia/20160927/158735070_0.html 
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6. Adaptar el sistema a la atención integral del paciente 
 
 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud  
como aquel estado de bienestar físico, psíquico y social,  

y no sólo como la ausencia de enfermedad . 

 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) and entered on 7 April 1948. [Online].; 1948 [cited 2015 octubre 05. Available from: 
http://www.who.int/about/definition/en/print.html. 
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Se hace necesaria la atención INTEGRAL e INDIVIDUALIZADA 



7. Asegurar apoyo  sociosanitario hasta el final de la vida  
 
 
 
 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926380048&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout 

≥ 90 años 
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↑ la cronicidad 
↑ la pluripatología 
↑ la polimedicación 
↑ las interacciones 
↑ la dependencia 
↑ la soledad 
Etc. 

ASISTENCIA 
SANITARIA 

ASISTENCIA 
SOCIO-

SANITARIA 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixi8PF-5HTAhUJMhoKHYT8A-wQjRwIBw&url=http://www.atbaformacion.com/atencion-sociosanitaria/&bvm=bv.152174688,d.d24&psig=AFQjCNHKb4kEVgv2HUXexd_t9so1g7thzQ&ust=1491641423773465
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_2/l0/&file=d1g3.px&type=pcaxis&L=0


8. Fomentar la educación sanitaria  y la prevención  
 
 
 
 
 

• AUTOCUIDADO 
• AUTOGESTIÓN 

• Calidad de vida 
• Sostenibilidad 
• Etc. 
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9. Impulsar la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i)  
 
 
 
 
 
 

• Patologías cuya incidencia aumenta con la edad (cáncer, Alzheimer, etc.) 
 

• Áreas terapéuticas en las que ya se investiga poco: 

 
– Agudos < Crónicos;   lo que trae  un enorme riesgo  (p.e. multirresistencias 

bacterianas). 
 

– Enfermedades de bajo interés comercial por: 
 

• Estar localizadas en países en vías de desarrollo …pero que puede llegar a 
afectarnos a cualquiera  (p.e. riesgo de pandemia de Ebola con mortalidad > 40%) 
 

• Ser “enfermedades raras” (<5/10.000), pero hay unas 7.000 que afectan al 7% de 
la población mundial… y solo el 10-15% tienen tratamiento y ninguno es curativo. 
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10. Sensibilizar sobre el papel de las organizaciones de pacientes y 
voluntarios  

Asociación de Pacientes como fuente de información y apoyo 
complementario: “paciente experto” 

…prescripción de las Asociaciones de Pacientes 15 
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