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Apreciado lector:

Esto toolkit para pacientes y asociaciones de pacientes ha sido elaborada como resultado del proyecto Value+, en el
que se ha abordado la creciente necesidad constatada tanto por el Foro Europeo de Pacientes (European Patients’
Forum, EPF) como por la Comisión Europea (CE) de favorecer el intercambio de información y experiencias sobre las
buenas prácticas relacionadas con la implicación de los pacientes en los proyectos de la CE. 

El EPF es una organización independiente sin ánimo de lucro y un organismo que representa a las asociaciones de
pacientes de toda Europa. Mediante esta representación de la comunidad de pacientes de la Unión Europea (UE),
abogamos por una atención sanitaria que sea equitativa y esté centrada en el paciente, y por que en Europa
tengamos una atención sanitaria accesible y de calidad. 

Nuestros esfuerzos están encaminados a situar a los pacientes y a las asociaciones de pacientes en el centro de las
iniciativas de formulación de políticas relacionadas con la salud. El conocimiento y las experiencias especí!cos que
ambos tienen son clave para que puedan desempeñar un papel activo en la toma de decisiones que afectan a todas
nuestras comunidades de pacientes. En esto estriba lo que el EPF considera la implicación signi!cativa de los
pacientes. 

Es posible que en alguna ocasión haya deseado solicitar una !nanciación o convertirse en socio de una propuesta,
pero desconocía los pasos que debía dar incluso para iniciar el proceso. Esta toolkit ha sido elaborada para aportarle
el conjunto de competencias que son necesarias para situarle al frente de los proyectos co!nanciados por la CE.
También le ayudará a plani!car, evaluar y gestionar el proceso del proyecto y a proporcionar la información necesaria
para fomentar las mejores prácticas en la implicación de los pacientes. 

Esta toolkit no habría sido posible sin la entrega de los miembros de cada una de las organizaciones asociadas del
proyecto Value+. Queremos agradecerles sus inestimables re"exiones y aportaciones. También nos gustaría dar las
gracias a todos los pacientes, representantes de los pacientes y coordinadores de proyecto que han contribuido con
sus puntos de vista y experiencia y agradecerles su entusiasmo y el apoyo que han brindado a Value+.

Esperamos que esta toolkit exhaustiva le sirva como orientación y le proporcione ejemplos que ayuden tanto a su
asociación como a las organizaciones miembros a desempeñar un papel más activo en los proyectos co!nanciados
por la CE. Con ello, a su vez, se contribuirá a obtener en la Unión Europea unos sistemas de atención sanitaria más
orientados a los pacientes y más equitativos.

Cordialmente,

Anders Olauson
Presidente del FEP
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1.1 ¿QUIÉN LA HA ESCRITO?

Este toolkit ha sido elaborada por un equipo del
proyecto Value+ titulado “El fomento de la implicación
de los pacientes en proyectos relacionados con la salud
apoyados por la UE” (Promoting Patients’ Involvement
in EU supported health-related Projects). 

El proyecto Value + empezó en febrero del 2008 y duró
hasta !nales de enero del 2010. Estuvo co!nanciado
por el Programa de Salud Pública de la Comisión Europea
(CE) para favorecer el intercambio de información y
experiencias sobre las buenas prácticas relacionadas
con la implicación de los pacientes en proyectos
co!nanciados por la CE. De ahora en adelante nos
referiremos a estos proyectos como los “proyectos
!nanciados por la CE”, aunque la CE proporciona
solamente parte de esta !nanciación. 

El equipo procedía de un consorcio encabezado por 
el Foro Europeo de Pacientes (EPF), una organización
paraguas de asociaciones de pacientes de Europa. 
La mayoría de socios eran asociaciones de pacientes 
y dentro del consorcio también había un instituto de
investigación. 

Un Grupo Director, formado por miembros de cada 
una de las organizaciones asociadas del consorcio, 
se encargó de plani!car y guiar cada paso de la
investigación. El proyecto Value+ tuvo como característica
exclusiva el que, en lugar de los expertos, fueron los
pacientes mismos los que investigaron y evaluaron la
implicación de los pacientes.

Para este toolkit, el equipo de Value+ recopiló ejemplos
europeos, nacionales y locales de buenas prácticas
relacionadas con la implicación de los pacientes en
general y, en concreto, en proyectos relacionados con la
salud. Agradecemos a todas las personas que nos han
aportado información, ejemplos y referencias para esta
toolkit y, en especial, a aquellas que han formado parte
de los grupos muestra de Value+ y nos han ayudado a
desarrollar esta toolkit.

Para más información sobre Value+, consulte
www.eu-patient.eu/Initatives-Policy/Projects/ValuePlus/

Para más información sobre el Foro Europeo de
Pacientes, consulte www.eu-patient.eu/

1.2 ¿QUÉ SIGNIFICA “IMPLICACIÓN 
SIGNIFICATIVA DE LOS PACIENTES”? 

El proyecto Value+ se concibió alrededor de la idea 
de que cuando los pacientes o representantes de los
pacientes están implicados de forma signi!cativa en
proyectos, los resultados pueden contribuir de forma
más efectiva a lograr que en toda la Unión Europea
exista una atención sanitaria equitativa y centrada en el
paciente. Si bien la política sanitaria de la CE ya apoya
esta idea, no existe ninguna estrategia directa que
integre la implicación de los pacientes en los proyectos
relacionados con la salud ni tampoco existe un
consenso sobre la de!nición de esta implicación.

En general se considera que la implicación de los pacientes
signi!ca que éstos participan activamente en actividades
o decisiones que tendrán consecuencias para la comunidad
de pacientes, gracias al conocimiento especí!co y la
experiencia relevante que les proporciona su enfermedad.

El equipo de Value+ de!nió este concepto preguntando
a los pacientes qué entendían por “implicación de los
pacientes”, y cuáles eran los requisitos para poder
considerar la “implicación de los pacientes” como
“signi!cativa”. El apartado 2, Implicación signi!cativa 
de los pacientes, describe y expone las conclusiones.

Value+ investigó la implicación de los pacientes princi-
palmente a través de los siguientes métodos cualitativos:

• Una revisión bibliográ!ca de obras especializadas
relacionadas con la “implicación” y la “participación”
de los “pacientes” y “consumidores”, que incluía tanto
la implicación en las políticas de salud y en los servicios
de atención sanitaria como en los proyectos.

• Cuestionarios para los proyectos de salud que ya
habían terminado, que habían sido apoyados por la
CE, y cuestionarios para los proyectos de salud en
curso que habían sido seleccionados y que estaban
recibiendo el apoyo de la CE.

• Un grupo de discusión con pacientes y representantes
de los pacientes de los proyectos relacionados con
la salud apoyados por la CE que ya habían
terminado (el grupo de discusión de Londres).

• Un workshop con pacientes, representantes de 
los pacientes y coordinadores de proyecto de los
proyectos en curso relacionados con la salud y
!nanzados por la CE (el seminario de Bruselas).

• Un grupo de discusión de pacientes y representantes
de los pacientes, algunos de ellos implicados en
proyectos en curso !nanciados por la CE (el grupo
de discusión de Berlín).

• Entrevistas con representantes de diferentes
proyectos seleccionados.

• Entrevistas con los jefes de proyecto de la CE.
• Seminarios realizados en el seno de los eventos 

del Foro Europeo de Pacientes en Vilna y Sofía.

El proyecto de Value+ tuvo como característica exclusiva el
que, en lugar de los expertos, fueron los pacientes mismos los
que investigaron y evaluaron la implicación de los pacientes.
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1.3 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTE TOOLKIT?

Esta toolkit se ha escrito para asociaciones de pacientes,
en especial aquellas que desean solicitar !nanciación
para sus propios proyectos o trabajar con otros socios
sobre una propuesta para obtener !nanciación de la
CE. Sin embargo, esta información también será útil
para otras actividades de implicación de los pacientes.
Algunos temas de este toolkit también resultarán
apropiados para coordinadores de proyectos y otras
personas responsables de la organización de la
implicación de los pacientes.

Sus principales objetivos son:

• Ayudar a las asociaciones de pacientes para que 
se impliquen de forma signi!cativa como líderes o
socios de proyecto, especialmente, aunque no de
forma exclusiva, en proyectos !nanciados por la CE.
Con ello podrían aumentar sus competencias, de
modo que podrían ampliar sus actividades, es decir,
lograr un aumento de la capacidad.

• Dar información sobre las buenas prácticas en 
la implicación de los pacientes.

• Proporcionar una de!nición de la “implicación
signi!cativa de los pacientes”.

• Proporcionar un modelo para la implicación signi!cativa
de los pacientes en los proyectos, y una forma de
evaluar esta implicación de acuerdo con el modelo.

• Apoyar la plani!cación de la implicación de los
pacientes desde el inicio de un proyecto o actividad.

• Apoyar la evaluación de la calidad y el impacto de 
la implicación de los pacientes.

• Explicar por qué determinadas cuestiones son más
importantes para los pacientes, de modo que los
coordinadores de proyectos, los profesionales de 
la salud, etc. puedan plani!car la implicación de 
los pacientes a partir de estas cuestiones.

Cuando grupos de investigadores y otras personas
preparan conjuntamente propuestas de proyectos, 
a menudo recurren a las asociaciones de pacientes para
que les proporcionen experiencias sobre la implicación
de los pacientes y cuestiones relacionadas con ellos, 
e incluso para que les faciliten pacientes. Estas asociaciones
pueden adoptar la función de comunicador entre los
investigadores o los trabajadores del proyecto y los
pacientes de base. 

Las sugerencias que realizan las asociaciones de
pacientes sobre las buenas prácticas en la implicación
de los pacientes ahora pueden respaldarse mediante
esta toolkit. Los pacientes de toda Europa han contribuido
a de!nir su implicación signi!cativa y los elementos
clave del modelo de Value+ sobre esta implicación 
en los proyectos. Asimismo, han colaborado en la
elaboración de esta toolkit y han revisado su contenido.

1.4 ¿QUÉ CONTIENE ESTA TOOLKIT?

Esta toolkit está dividida en capítulos que tratan varios
temas. Cada capítulo se divide en varios apartados. 
A continuación se expone un breve resumen de cada uno:

Implicación signi!cativa de los pacientes incluye las
conclusiones de la investigación de Value+ sobre los
obstáculos y los retos para la implicación de los
pacientes y las buenas prácticas en esta implicación.

Su propia asociación y la implicación signi!cativa 
de los pacientes proporcionan información básica 
que puede ayudar a las asociaciones de pacientes 
a prepararse para hacerse cargo de un proyecto
!nanciado por la CE. También incluye las buenas
prácticas en la gestión de los pacientes que participan
como voluntarios y no como trabajadores remunerados.

Proyectos europeos proporciona información sobre 
la Comisión Europea y sobre lo que debe tenerse en
cuenta al preparar una propuesta para un proyecto
!nanciado por la CE.

Trabajar en colaboración proporciona orientaciones
sobre cómo encontrar posibles socios de proyecto y
cómo crear grupos de trabajo con ellos.

Recursos contiene herramientas y ejemplos de Value+ 
y otras fuentes, ejemplos de buenas prácticas, una lista
de los sitios web, una revisión bibliográ!ca de Value+,
una lista de las asociaciones de pacientes que funcionan
en el ámbito europeo y nacional, información sobre los
derechos de los pacientes concretos de cada país y los
contactos de la Comisión Europea en cada país. 

Glosario contiene una explicación de algunos términos
utilizados en este documento, incluidos algunos de la
CE relacionados con los proyectos.

Estos temas han sido elegidos tras consultarlo con 
los pacientes y las asociaciones de pacientes. En esta
toolkit, en ocasiones resaltamos aspectos importantes
hablando directamente al lector de usted, al que
suponemos que forma parte de una asociación de
pacientes (ya sea un miembro, un trabajador, un consejero
o un voluntario). Creemos que con ello también se
facilitará la lectura del documento para las personas 
que no tienen el inglés como lengua materna.
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En el proyecto Value+ hemos utilizado el término
“representante de los pacientes” para referirnos a cualquier
persona de una asociación de pacientes que los representa,
ya sea un trabajador asalariado o un voluntario, con o
sin experiencia personal o familiar de la enfermedad
relacionada con su asociación. Por supuesto, muchos
de los representantes de los pacientes también son
pacientes. El término “paciente” lo hemos utilizado
solamente para aquellas personas que han estado
directamente implicadas como paciente o como familiar
de un paciente en un proyecto, sin que formen parte de
una asociación de pacientes. 

En el apartado 2.4.1 se aborda más detalladamente 
el tema de la representatividad.

1.5 ¿CÓMO DEBE USARSE ESTA TOOLKIT?

Todos los capítulos temáticos contienen una breve
exposición de la cuestión principal. En ellos abundan 
los ejemplos sobre cómo las asociaciones de pacientes
han logrado respuestas a di!cultades concretas de
forma creativa. Cualquier herramienta relacionada con 
el tema, como las listas de veri!cación, se denomina 
y describe en el texto, pero la herramienta en sí se
encuentra en el capítulo de Recursos.

La tabla de la “Toolkit de consulta rápida: dónde encontrar
las herramientas y los ejemplos” le ayudará a encontrar
exactamente lo que necesita.

Las palabras que se incluyen en el glosario aparecen
subrayadas en negrita cuando se utilizan por primera
vez en el documento, aunque algunos términos clave 
se resaltan más de una vez.

Si está utilizando una copia electrónica de este documento,
podrá hacer clic en un enlace para ir directamente a la
herramienta, el recurso o la entrada del glosario.

Esperamos que ello le ayude a echar un vistazo al
documento para encontrar rápidamente los temas y las
herramientas que necesita. Pero también le animamos a
hojear los capítulos para que no pase por alto información
que podría ser de su interés.

Las asociaciones de pacientes de toda la Unión
Europea son muy diferentes entre sí, igual que los
proyectos europeos relacionados con la salud. 
Se desarrollan en países con diferentes tradiciones y
culturas y presentan contenidos y objetivos diferentes,
de modo que es posible que las asociaciones de
pacientes necesiten adaptar algunas herramientas 
para que sean más adecuadas a sus necesidades.

1.6 NOTA SOBRE LA TERMINOLOGÍA UTILIZADA

El lenguaje constituye una di!cultad para la implicación
de los pacientes. A veces, los médicos, los expertos 
y los directores utilizan una terminología técnica de tal
nivel que a los pacientes o representantes de los
pacientes les resulta difícil entenderlo. En el Reino Unido
existe una toolkit sobre cómo usar un lenguaje claro
cuando se escribe sobre temas médicos.

No obstante, esta toolkit no es solamente para hablantes
nativos de inglés, puesto que muchas de las personas
que usarán la versión inglesa no tienen este idioma
como lengua materna. Dentro de la Unión Europea, 
el inglés se usa con frecuencia, y muchos hablantes
extranjeros se sienten más cómodos con un nivel más
técnico del idioma que los hablantes nativos. La causa
de ello es que han aprendido este tipo de lenguaje
mediante su trabajo, es posible que no conozcan
palabras más informales y no suelen saber que una
palabra es más ‘políticamente correcta’ o culturalmente
más adecuada que otra.

Esta toolkit se ha escrito con el compromiso de que 
sea accesible para sus destinatarios de toda la Unión
Europea. Esperamos que parte de los lectores tengan
acceso a una traducción en su propio idioma, pero no
será posible para todos de forma inmediata. Para
asegurarnos de que el documento sea fácil de entender
para los destinatarios, hemos pedido la opinión a varias
personas de diferentes nacionalidades, y a veces
hemos utilizado palabras que quizá no serían las que
primero habría elegido un hablante nativo de inglés.

Por ejemplo, en todo el documento se habla de “pacientes”.
El equipo de Value+ se ha centrado únicamente en
proyectos relacionados con pacientes con enfermedades
crónicas o recurrentes, aunque el término “paciente”
puede aplicarse a cualquiera que recibe atención
sanitaria. Sabemos que algunas personas nunca se
referirían a sí mismas como “pacientes” y seguramente
preferirían “consumidores de servicios de salud”,
“clientes”, “usuarios de servicios” o “supervivientes”. 

Para ver una lista del contenido, consulte el
Índice, página 4. 

Para ver un resumen sobre dónde puede encontrar
temas concretos, consulte la Toolkit de consulta
rápida: dónde encontrar las herramientas y los
ejemplos, página 7.
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Sin embargo estamos seguros de que ellos, junto con
millones de otros en la Unión Europea, entenderán lo
que signi!ca la palabra “paciente”. También creemos
que compartirán nuestro compromiso para hacer que
esta toolkit esté disponible en toda Europa y sea
respetuosa con las diferencias lingüísticas.

1.7 VALOR APORTADO POR LOS PACIENTES A 
POLÍTICAS, PROYECTOS Y SERVICIOS

El entusiasmo y la motivación de los pacientes y los
representantes de los pacientes han sido una de las
características predominantes en los grupos muestra 
y en los eventos de Value+. Independientemente de su
nivel de conocimiento, de si tienen otras habilidades y
competencias y de las experiencias que aportan para la
implicación de los pacientes, comparten el compromiso
de mejorar la atención sanitaria y las circunstancias
sociales de los pacientes.

Las asociaciones de pacientes en sí son un resultado
de este compromiso compartido. Las han creado
pacientes y sus familias, que se han unido para trabajar
con el !n de obtener mejoras. Muchas de estas
asociaciones han tenido la su!ciente motivación y
energía para sobrepasar los límites de sus propias
condiciones y cooperar con otras organizaciones 
de pacientes de ámbito nacional o internacional. 
Los ejemplos de buenas prácticas del apartado 6.2 son
algunos ejemplos de lo que son capaces de lograr los
pacientes, mediante las asociaciones de pacientes, 
al trabajar en proyectos europeos para marcar la
diferencia para los pacientes de base.

Sin embargo, el proyecto Value+ ha demostrado que
pocos de los proyectos relacionados con la salud y 
que actualmente están apoyados por la CE tienen 
un elevado nivel de implicación de los pacientes. 
Esto signi!ca que el entusiasmo y la fuerte motivación
de las asociaciones de pacientes, así como la perspectiva
singular de los pacientes, son recursos infrautilizados
para construir una Europa para los pacientes. Esta
toolkit proporciona orientación y ejemplos de buenas
prácticas para fomentar la implicación de los pacientes
en general y en proyectos y en las políticas en particular.

Esperamos que esta ayuda vaya acompañada de 
una estrategia por parte de la Comisión Europea 
para fomentar la implicación de los pacientes en 
los proyectos !nanciados por la CE.
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2.1 RESUMEN DEL CAPÍTULO

Este capítulo contiene gran parte de las conclusiones 
de la investigación de Value+. Describimos los obstáculos
y los retos para la implicación de los pacientes y ejemplos
de buenas prácticas identi!cadas mediante nuestra
investigación. Más adelante, se exponen las buenas
prácticas en la representación de los pacientes.
Hablamos sobre los grupos marginalizados y la
discriminación en relación con las cuestiones de salud 
y la implicación de los pacientes y, seguidamente,
presentamos las conclusiones de nuestra investigación
relacionadas con el género y formulamos sugerencias
para las buenas prácticas en relación con la dimensión
del género.

La implicación de los pacientes hace referencia a su
participación y a la de los representantes de los pacientes
en el desarrollo de una atención sanitaria de calidad que
satisfaga las necesidades de los pacientes. La dimensión
del género enfoca estas cuestiones tanto desde la
perspectiva masculina como femenina, para garantizar
que se tienen en cuenta las necesidades particulares.
Los grupos marginalizados están formados por personas
al margen de la sociedad cuyas necesidades se pasan
por alto con frecuencia, y cuyas voces no se escuchan.

Seguidamente presentamos la de!nición de Value+ de
la implicación signi!cativa de los pacientes; esta de!nición
se ha desarrollado a partir de nuestro trabajo directo
con los pacientes y sus asociaciones. También hemos
creado un modelo para la implicación signi!cativa de los
pacientes en los proyectos y hemos desarrollado una
herramienta de medición para evaluar esta implicación.

El equipo de Value+ ha consultado ampliamente las
asociaciones de pacientes para asegurarse de que la
de!nición y el modelo re"ejan lo que realmente piensan
estas asociaciones sobre la implicación de los pacientes.

2.2 LA INVESTIGACIÓN DE VALUE+

Los métodos de investigación de Value+ están descritos
en el apartado 1.2. La secuencia de las actividades del
proyecto Value+ se plani!có y anotó en un diagrama de
Gantt, en el que se muestra cómo las actividades llevadas
a cabo a lo largo del proyecto contribuyeron al desarrollo de
esta toolkit, el manual, nuestras recomendaciones a las
instituciones europeas y otros materiales para entregar.
Incluimos a título informativo este diagrama sobre la
investigación de Value+ y también como ejemplo de
herramienta de plani!cación de proyectos. 

En este apartado incluimos cierta información sobre 
la implicación de los pacientes a partir de la revisión
bibliográ!ca de Value+, y relacionamos esa información
con lo que obtuvimos directamente de los proyectos
!nanciados por la CE que estaban en curso o que habían
terminado recientemente. Las conclusiones sobre los
bene!cios, los obstáculos y los retos para a implicación
de los pacientes !guran en el siguiente apartado. En general,
la información recopilada de los proyectos coincide con
las conclusiones de la revisión bibliográ!ca.

La diversidad fue una de las características relevantes
de los proyectos que investigamos, cuyos objetivos eran:

• Desarrollar y someter a prueba paquetes educativos
para pacientes: cómo pueden sobrellevar mejor su
enfermedad.

• Educar conjuntamente a los profesionales de la
salud y a los pacientes.

• Desa!ar el estigma: educación sanitaria para la
gente corriente y los empleadores

• Desarrollar y someter a prueba nuevos tratamientos,
incluidas las ayudas tecnológicas

• Crear redes para establecer pautas de tratamiento y
garantizar unas buenas prácticas

• Recopilar datos y desarrollar recomendaciones
sobre políticas para ejercer presión sobre las
cuestiones de salud.

Consideramos que los pacientes podrían implicarse 
en diversas tareas dentro de las diferentes etapas del
proyecto. El cuestionario de Value+ que se envió a los
proyectos terminados tenía como !nalidad identi!car
dónde y cómo habían participado los pacientes o sus
representantes en cada proyecto, así como cuáles eran
los enfoques de los proyectos en relación con los
aspectos de la implicación de los pacientes.

El Grupo Director de Value+ también elaboró unos
criterios para la implicación signi!cativa de los pacientes.
Los participantes en el grupo de discusión de Londres,
en nuestro evento en Vilna, y en el seminario de Bruselas
añadieron sus comentarios acerca de nuestros criterios,
lo que llevó al desarrollo de los Indicadores de Value+ de
la implicación signi!cativa de los pacientes. Los participantes
del grupo de discusión de Berlín sometieron a prueba
estos indicadores y otras herramientas. Nuestra de!nición
y el modelo de la implicación signi!cativa de los pacientes
fueron el resultado de este trabajo y también desarrollamos
una lista de veri!cación para evaluar la implicación de
los pacientes. Seguidamente consultamos a los
participantes de nuestro evento de Sofía, y muchos
otros que habían asistido a eventos anteriores o que
habían contactado con Value+ de otra forma también
tuvieron la oportunidad de realizar sus comentarios.
Algunas de estas personas también contribuyeron al
desarrollo de las Recomendaciones políticas para las
instituciones europeas.

Para ver el diagrama de Gantt de la investigación
de Value+, consulte al apartado 6.3.
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Implicación signi!cativa de los pacientes 

En general, existía un gran interés en la idea de la
implicación signi!cativa de los pacientes. Algunos de los
encuestados se preguntaron a sí mismos si su implicación
como pacientes había sido lo “su!cientemente buena”
como para cali!carla de “signi!cativa”. Mediante esta
toolkit, Value+ ofrece un marco para plani!car y evaluar
la implicación de los pacientes tanto desde el punto de
vista de los pacientes como de los proyectos. El proceso
de plani!car esta implicación en la etapa de propuesta
del proyecto y, seguidamente, supervisarla a lo largo del
proyecto, puede ayudar a identi!car más fácilmente las
áreas que precisan una adaptación. Así, durante el
proyecto podrán aplicarse mejoras.

Por el momento no existe ningún requisito de la CE para
evaluar o informar sobre la cantidad o la calidad de la
implicación de los pacientes en un proyecto de salud
!nanciado por la CE. Por lo tanto, consideramos que
los indicadores de calidad de Value+ podrían utilizarse
para este !n cuando ello sea necesario. 

La implicación signi!cativa de los pacientes va más allá
del número de pacientes implicados y de las actividades
en las que han participado. La evaluación para obtener
unos indicadores de calidad como, por ejemplo, en qué
medida la implicación es satisfactoria, requiere las opiniones
de todas las personas implicadas en el proyecto.

La implicación de los pacientes puede evaluarse desde
las siguientes perspectivas:

• El proyecto global.
• La asociación de pacientes y otros socios del proyecto.
• El paciente individual.

Todas ellas son necesarias para evaluar la implicación
“signi!cativa” de los pacientes.

Mediante la revisión bibliográ!ca que llevamos a cabo,
descubrimos que la implicación de los pacientes se
clasi!ca en tres amplios niveles: consultivo, participativo
y liderado por pacientes. Exponemos cómo las principales
características de cada tipo de implicación pueden
aplicarse a los proyectos usando una tabla titulada
“Niveles de Value + de la implicación de los pacientes
en los proyectos”. También sugerimos qué indicadores
de Value+ son pertinentes para cada nivel de implicación.

Creemos que cuando los pacientes o sus representantes
están implicados solamente en el nivel consultivo, 
su implicación no puede tener un impacto en la concepción
del proyecto o en cómo se lleva a cabo. No lo consideramos
una “implicación signi!cativa”. Sin embargo, sí puede
ser una implicación de calidad, medida mediante los
indicadores pertinentes.

La implicación de los pacientes no incluye ser el 
objeto de un estudio como, por ejemplo, participar 
en un ensayo clínico, o simplemente responder a un
cuestionario. Ahora bien, en proyectos en los que los
pacientes son sujetos del estudio también es posible
desarrollar su implicación, puesto que una asociación
de pacientes socia o pacientes individuales pueden
desempeñar otras actividades dentro del proyecto.

Mediante nuestra revisión bibliográ!ca descubrimos que
una actividad de implicación se puede clasi!car gracias
a los niveles de implicación, pero que éstos no re"ejan
la experiencia de los pacientes individuales. A lo largo
del tiempo, un paciente individual puede participar en
diferentes actividades de implicación en diferentes niveles,
y posiblemente en más de una actividad de implicación
al mismo tiempo. Esta experiencia enriquece tanto las
asociaciones de pacientes con las que los pacientes
tienen relación como los proyectos en los que participan.

Debemos recordar que, para los pacientes individuales,
implicarse es una elección personal. Muchos pacientes
pre!eren no estar implicados directamente o solamente
en tareas menos difíciles o que requieren menos
tiempo. Sin embargo, muchos pacientes y sus familias
apoyan la labor que realizan las asociaciones de
pacientes para representarles.

El equipo de Value+ invitó a pacientes y representantes
de los pacientes con experiencia en proyectos !nanciados
por la CE a los grupos de muestra y seminarios de Value+;
sin embargo, las personas que asistieron también aportaron
experiencias de otras actividades de implicación de los
pacientes. Todas estas actividades han contribuido a la

elaboración de esta toolkit.

Para consultar la De!nición de Value+ de la implicación
signi!cativa de los pacientes, vaya al apartado 2.6.2.

El Modelo de Value+ de la implicación signi!cativa
de los pacientes está íntegramente descrito en el
apartado 2.6.3.

Para consultar los Indicadores de Value+ de la
implicación signi!cativa de los pacientes vaya al
apartado 2.6.4.

Para consultar la Tabla de evaluación del modelo de
Value+ de la implicación signi!cativa de los pacientes
en los proyectos vaya al apartado 2.6.5.

Para consultar los Niveles de Value+ de la implicación
de los pacientes en los proyectos, vaya al
apartado 2.6.6. 

La Revisión bibliográ!ca de Value+ se encuentra
en el apartado 6.6.
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2.3. BENEFICIOS, OBSTÁCULOS Y RETOS DE 
LA IMPLICACIÓN

La investigación de Value+ identi!có los siguientes
bene!cios, tanto prácticos como psicológicos, que se
obtienen mediante la implicación:

Bene!cios prácticos para los proyectos:

• Los pacientes/las asociaciones de pacientes
pueden aportar !nanciación.

• Se cuenta con una perspectiva más amplia o
diferente, lo que ayuda a los investigadores a
entender el aspecto humano a través de las
experiencias y competencias de los pacientes.

• Se abordan las cuestiones adecuadas.
• El conocimiento sobre estas cuestiones es más completo.
• Los pacientes implicados validan las buenas prácticas.
• Se pueden lograr diferentes objetivos y unos

resultados más completos.
• La implicación de los pacientes legitima los resultados;

las asociaciones de pacientes logran una mayor
difusión de los resultados. 

• La comunicación llega a ser más adecuada para 
los pacientes.

• El impulso añadido de los grupos de pacientes 
para ejercer presión para la implementación y la
sostenibilidad de los resultados del proyecto; las
asociaciones de pacientes tienen una voz poderosa.

Bene!cios psicológicos para los pacientes y los
socios del proyecto:

• Los pacientes tienen la oportunidad de conocer a otros
pacientes y compartir estrategias de afrontamiento.

• Los pacientes tienen acceso a más información
acerca de los últimos tratamientos y tecnologías.

• Mediante el descubrimiento de un aspecto positivo
de la enfermedad que están gestionando, los pacientes
se sienten más dinámicos y valorados por su
experiencia y competencias, por el hecho de
representar a otros y ver los resultados de su trabajo.

• La fuerte motivación de los pacientes anima y ayuda
a los demás socios del proyecto.

Muchos de estos bene!cios pueden lograrse
únicamente cuando la implicación de los pacientes se 

lleva a cabo correctamente. Si la implicación de los pacien-
tes resulta ser una mala experiencia, tanto los pacientes como
los socios del proyecto no desearán volver a trabajar juntos.

La implicación de los pacientes y las asociaciones de
pacientes no es un proceso rápido ni fácil. Primero
deben superarse determinados obstáculos y retos.

La revisión bibliográ!ca de Value+ abarcó publicaciones
que buscaban la implicación de los consumidores o
pacientes en las políticas de salud y en los proyectos
relacionados con la salud. Aunque la visión global di!ere
entre países, la revisión identi!có unos obstáculos
regulatorios, políticos y legales a la implicación de los
pacientes. Algunos países no tienen una cultura de
implicación de los pacientes, y no siempre consideran
que sus opiniones son pertinentes. Existían di!cultades
lingüísticas y de comunicación entre las asociaciones de
pacientes, los pacientes de base y los profesionales de
la salud y los responsables políticos. En muchos países
la bibliografía muestra que existe una falta de conocimiento
y de mecanismos para plani!car, implementar y evaluar
la implicación de los pacientes, y una falta de claridad
sobre qué signi!ca esta implicación. La burocracia y la
falta de recursos también !guran entre los obstáculos.

Los cuestionarios de Value+, los grupos muestra y los
seminarios en los que participaban representantes de
los pacientes y coordinadores del proyecto se centraron
en obtener más información de los proyectos relacionados
con la salud apoyados por la CE. Estos participantes
estaban realmente motivados para aprender unos de
otros y para lograr obtener información sobre las
buenas prácticas en la implicación de los pacientes.
Este fue otro ejemplo de la di!cultad por encontrar
información sobre estas buenas prácticas.

Los participantes identi!caron obstáculos y retos similares
para la implicación de los pacientes y añadieron detalles
a las cuestiones que surgieron mediante la revisión
bibliográ!ca. También identi!caron cuestiones adicionales,
incluidas algunas relacionadas únicamente con los
proyectos !nanciados por la CE, y otras relacionadas
especí!camente con la implicación de los pacientes
individuales, todas ellas descritas a continuación.

• Actitudes: algunos expertos no consideran a las
asociaciones de pacientes como socios creíbles, 
y esta actitud puede ser más fuerte y más frecuente
en proyectos de investigación. Algunos profesionales
de la salud son reacios a la implicación de los pacientes,
y algunos pacientes y asociaciones de pacientes
desconfían de algunas investigaciones médicas.

• Falta de claridad: el término “implicación de los
pacientes” se utiliza de formas distintas, sin que quede
claro si se re!ere a la implicación de los pacientes
individualmente o a la implicación de las asociaciones
de pacientes. El término “representante de los pacientes”
también es confuso, puesto que no se sabe si hace
referencia a las asociaciones de pacientes, a los
familiares o a otros.

“La experiencia personal y los testimonios son más
expresivos e imponentes que cualquier prueba cientí!ca
o estadística (aunque creo que ambas son necesarias).
Los pacientes son expertos en su propia situación, de

modo que ninguna otra persona puede proporcionar un
mayor conocimiento y soluciones a los retos y

necesidades a los que se enfrentan.”

Coordinador del proyecto, Proyecto de buenas prácticas
para hacer frente a la exclusión social de las personas

con problemas de salud mental
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• Falta de conocimiento: los coordinadores de
proyecto en concreto vieron que agradecerían tener
unas orientaciones sobre los trabajos que podrían
desempeñar las asociaciones de pacientes, algo
que sería especialmente útil para los proyectos de
investigación. El simple hecho de encontrar una
asociación de pacientes con la que trabajar puede
ser una difícil labor. Y las asociaciones de pacientes
en sí posiblemente desconocerán los programas de
!nanciación y cómo poder convertirse en socio de
un proyecto !nanciado por la CE.

• Lenguaje y comunicación: las lenguas pueden
constituir un obstáculo a la implicación de los
pacientes en proyectos !nanciados por la CE,
puesto que la información del proyecto y los
posteriores resultados con frecuencia sólo están
disponibles en inglés. La comunicación desde el
proyecto en curso, a través de las asociaciones 
de pacientes, hasta llegar al nivel de los pacientes
de base de modo que éstos se animen a implicarse
y manifestar sus opiniones puede resultar difícil,
especialmente con los temas muy técnicos.

• Falta de recursos: las asociaciones de pacientes se
esfuerzan para encontrar recursos tanto para el
trabajo de preparación de la propuesta del proyecto
como para la co!nanciación necesaria para convertirse
en socio de un proyecto !nanciado por la CE. 
Se necesitan los recursos adecuados para dar apoyo
a los canales de comunicación de las asociaciones
de pacientes con los pacientes de base, para traducir
la información y los resultados del proyecto, para los
gastos para asistir a las reuniones, etc. Algunos gastos
serán superiores a lo previsto porque algunos pacientes
no pueden usar las formas de transporte más
baratas o necesitan viajar con un acompañante.

• Los recursos también son necesarios para pagar 
a pacientes individuales por el trabajo que realizan.
El hecho de no remunerar el trabajo hace que muchos
pacientes decidan no implicarse. Las asociaciones
de pacientes necesitan recursos para apoyar a los
voluntarios; cuando los proyectos implican directamente
a pacientes voluntarios, sin una asociación de pacientes
socia, existe la posibilidad de que se pase por alto el
apoyo a los voluntarios que trabajan en el proyecto. 

• Burocracia: los procedimientos administrativos para
las candidaturas de proyectos y los informes !nancieros
y técnicos para los proyectos !nanciados por la CE
son complicados, y a los socios del proyecto no se
les permite subcontratar estos trabajos a un especialista.
Para las asociaciones de pacientes que tienen poca
experiencia y competencias en participar en proyectos
apoyados por la CE esto puede ser especialmente
problemático.

Los participantes identi!caron qué elementos
entorpecen la implicación de los pacientes individuales: 

• La necesidad de tiempo para aceptar su diagnóstico
antes de poder implicarse.

• A veces, la falta de con!anza en sí mismos.
• El estigma asociado con su enfermedad.
• Factores !nancieros y si la implicación puede

remunerarse.
• Circunstancias personales, incluido dónde viven y

las circunstancias familiares.
• Su estado de salud.
• La necesidad de personal disponible para que vaya

con ellos a las reuniones y recursos para pagar a
estas personas.

• La disponibilidad de tiempo del paciente y la escala
de tiempo del proyecto.

• No ven el bene!cio directo para ellos o cuándo
llegará ese bene!cio.

• “Fatiga de la implicación”: aquellos pacientes que
desean implicarse a veces acaban saturados por lo
que se les pide o por la intensidad de las actividades
que deben realizar.

Para implicar a pacientes correctamente es necesario
disponer de tiempo y recursos. La implicación con frecuencia
es una actividad voluntaria más que un trabajo a tiempo
completo. Los pacientes pueden necesitar más tiempo
que otros dentro del proyecto para llevar a cabo una 
actividad debido a las obligaciones que les exige su trabajo
remunerado, a los calendarios del tratamiento u por otras
circunstancias personales. También debe concederse tiempo
cuando los representantes de los pacientes necesitan una
comunicación bidireccional con los pacientes de base para
terminar un trabajo, especialmente cuando esos pacientes
de base no utilizan el correo electrónico. Las reuniones
diarias pueden resultar complicadas para los pacientes
que trabajan. Así, cuando los socios del proyecto se com-
prometen con la implicación del paciente, deben asignar
tiempo a estas cuestiones a la hora de plani!car el proyecto.

Los grupos muestra también identi!caron que las cuestiones
éticas pueden constituir un reto. Solicitar una autorización
ética es complicado, y los procedimientos van destinados
a los profesionales de la salud que trabajan con el tratamiento
y la atención de los pacientes, especial mente en los ensayos
clínicos. Los procedimientos no están diseñados para
organizaciones que no participan en el tratamiento o la
atención de una persona, pero a las que les gustaría
trabajar con pacientes individuales o grupos de pacientes.

Implicación signi!cativa de los pacientes 

Cuando los investigadores se dirigen a una asociación de
pacientes para que les ayuden a seleccionar pacientes

para estudios u oportunidades de implicación, a menudo
se encuentran con que deben cumplir con los criterios

éticos propios de la asociación de pacientes.
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Al mismo tiempo, a los pacientes les preocupan cuestiones
éticas que la autorización ética o!cial no abarca. Así pues,
las asociaciones de pacientes utilizan sus propias
veri!caciones éticas cuando se les pide ayuda para
seleccionar a pacientes. Incluimos un ejemplo de
Asthma UK. 

Una característica destacada de los grupos muestra era
la fuerte motivación de los pacientes y de los representantes
de los pacientes que participaban en ellos. A pesar de
haber identi!cado numerosos obstáculos y retos, apoyaron
enérgicamente los bene!cios de la implicación de los
pacientes. Al mismo tiempo, identi!caron buenas prácticas
y elaboraron recomendaciones claras sobre cómo
obtener el mayor bene!cio de esta implicación.

Aunque no es posible proporcionar respuestas para
todos los obstáculos y retos, el proyecto Value+ ha
recopilado información sobre la implicación de los
pacientes y ha identi!cado fuentes de información,
ejemplos y herramientas que contribuyen a la aplicación 

de unas buenas prácticas. Hemos desarrollado
herramientas que pueden ayudar a hacer frente a algunos
de los retos más factibles. Toda esta información y
herramientas están incluidas en esta toolkit. Además, 
se podrá disponer de otra fuente de información: la base
de datos de Value+ que contiene los proyectos
!nanciados por la CE que han incorporado la
implicación de los pacientes.

El manual de Value+ para los coordinadores de proyecto
proporciona orientaciones sobre cómo superar otros
obstáculos. El proyecto Value+ también realizará
recomendaciones sobre políticas a la Comisión Europea
para solicitar medidas que fomenten la implicación de
los pacientes; entre estas recomendaciones !gura el
que se elimine el requisito de encontrar co!nanciación. 

Para consultar la base de datos, vaya a 
www.eu-patient.org/eu-patient/projects/
valueplus/database/menu.php

Para ver las Recomendaciones políticas de Value+
para las instituciones europeas, consulte el
apartado 6.3.

En esta toolkit encontrará ejemplos sobre cómo superar las barreras y acometer los retos. En la siguiente tabla se
presentan los temas concretos.

La superación de los retos y los obstáculos para la implicación de los pacientes en la toolkit de Value +

Obstáculo Apartado de la toolkit 

Falta de información y conocimiento sobre los programas de !nanciación. Apartado 4.2

Falta de información sobre cómo participar como socio en los proyectos. Apartado 4.6

Encontrar pacientes o asociaciones de pacientes que son realmente representativos 
del grupo de pacientes al que el proyecto pretende ayudar. Apartado 4.3, 5.5, 6.3

Lenguaje y comunicación, incluidas las barreras tecnológicas. Apartado 2.4

La burocracia que conlleva preparar una propuesta de proyecto y llevar a cabo 
un proyecto según los requisitos de la CE. Apartado 4

Estigma asociado con la mala salud, que desanima a los pacientes a participar en 
actividades mediante las que se les identi!ca que tienen una determinada enfermedad. Apartado 3.5.2

A los pacientes no siempre se les considera representativos o capaces de asumir 
una función de responsabilidad. Apartado 3.5.3

Reticencia de los médicos a la implicación de los pacientes y descon!anza de los 
pacientes sobre la investigación médica. Apartado 5.3

Regularidad durante el proyecto: un representante puede cambiar o el grupo Apartado 3.5.4,
puede cambiar, debido a su salud o circunstancias personales. Apartado 5.4

Buenas prácticas en la implicación de los pacientes como voluntarios. Apartado 3.5

Para consultar la “Lista de veri!cación para los
investigadores que desean seleccionar participantes
para sus investigaciones a través de Asthma UK',
vaya al apartado 6.4.

http://www.eu-patient.org/eu-patient/projects/valueplus/database/menu.php
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2.4 BUENAS PRÁCTICAS EN LA IMPLICACIÓN 
DE LOS PACIENTES

La revisión bibliográ!ca de Value + identi!có seis áreas
que contribuyen a la implicación de los pacientes:

1. Desarrollar conocimiento basado en los hechos.

2. Ejercer presión en los responsables políticos 
de la salud.

3. Trabajar en alianzas con otros grupos representativos
de pacientes y partes implicadas relevantes.

4. Implicar a los pacientes en los procesos de consulta.

5. Desarrollar un apoyo !nanciero, estructural e
institucional para la implicación de los pacientes.

6. Trabajar dentro de un contexto de relaciones de
poder equitativas.

La información que Value+ ha recopilado de los
pacientes, los representantes de los pacientes y los
coordinadores de proyectos muestra con detalle su
punto de vista sobre estas seis áreas, e incluye sus
recomendaciones y ejemplos de buenas prácticas.

1. Desarrollar conocimiento basado en los hechos

Los grupos muestran y los encuestados reconocieron el
valor de la implicación de los pacientes. Una implicación
de este tipo que sea de calidad garantiza una correcta
identi!cación de las necesidades de los pacientes y la
satisfacción de estas necesidades por parte del proyecto
plani!cado. Un factor clave para motivar a los pacientes
para que se impliquen en un proyecto es lograr su
representación y sensibilizar a los responsables políticos
y a los profesionales de la salud sobre las necesidades
que tienen los pacientes y los grupos marginalizados.

2. Ejercer presión en los responsables políticos 
de la salud

Los participantes en los grupos muestra consideraron
que in"uir en los responsables políticos para cambiar las
políticas era el resultado más difícil de lograr del proyecto.
Reconocieron la importancia de trabajar con otras
asociaciones para lograr cambios en las políticas, y de
establecer vínculos con otras asociaciones de pacientes
o proyectos para dotar de mayor fuerza la voz de los
pacientes. Cuando los pacientes y los coordinadores de
los proyectos en curso asistieron al grupo de discusión
de Value+ en Bruselas, una gran motivación para que
asistieran fue la oportunidad de presentar a la CE lo que
necesitan los proyectos !nanciados por la CE para fomentar
la implicación de los pacientes de forma más efectiva. 

3. Trabajar en alianzas con otros grupos representativos
de pacientes y partes implicadas relevantes

Los grupos muestra expresaron muchas sugerencias
para las buenas prácticas. Entre ellas !guraban los
vínculos con otras asociaciones de pacientes, unirse
con los políticos, mantener un contacto periódico con
los profesionales de la salud, e implicarles en el trabajo
de las asociaciones de pacientes. La colaboración en 
la plani!cación de una propuesta de proyecto puede
incluir colaborar !nancieramente y compartir recursos.
Para una implicación signi!cativa de los pacientes se
consideró que la colaboración y la igualdad son dos
aspectos fundamentales.

Los participantes también hicieron referencia a la especial
labor que desempeñan las asociaciones de pacientes
como puente entre los coordinadores de los proyectos
y los pacientes de base para garantizar una buena
comunicación. Para ello, incluso se redacta de nuevo 
en un lenguaje corriente información médica inicialmente
presentada en un lenguaje cientí!co. E incluso algunas
asociaciones de pacientes han elaborado orientaciones
destinadas al personal médico sobre cómo comunicarse
con los pacientes en condiciones concretas.

4. Implicación en los procesos de consulta

El hecho de que las asociaciones de pacientes estén en
contacto con pacientes de base signi!ca que pueden
descubrir las prioridades de los pacientes, enviarles
información, probar y validar los resultados del proyecto
y obtener las observaciones con rapidez. Es preciso
garantizar que las observaciones sean bidireccionales.
Ser consultado debería ser una experiencia positiva en
lugar de desalentadora. En un grupo de discusión, una
tercera parte de los pacientes/representantes de los
pacientes dijeron que lo peor de estar implicado en un
proyecto era no recibir información sobre los resultados
y el impacto del proyecto en cuestión.

Implicación signi!cativa de los pacientes 

Las asociaciones de pacientes en Chipre han ejercido
presión en los políticos de forma conjunta. Con ello han
logrado que los medicamentos sean más baratos y que

los pacientes tengan más oportunidades de empleo.

La asociación de pacientes IPOPI ha desarrollado 
unas orientaciones para los médicos sobre cómo hablar 

a los pacientes recién diagnosticados
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5. Apoyo !nanciero, estructural e institucional

Para que la implicación de los pacientes sea de calidad
se necesita !nanciación. De lo contrario, existe la posibilidad
de que el traspaso de información a los pacientes quede
limitado, ya sea porque esta información no se adapta a
formatos accesibles o porque no se traduce a otras
lenguas, de modo que el alcance del proyecto o la
diversidad de los pacientes implicados quedan restringidos.
La traducción a diferentes idiomas es un reto concreto
para los proyectos de la CE relacionados con la salud.
Se consideró que era un área en el que podría
obtenerse cierto apoyo centralizado de la CE. 

Por lo general, aunque no siempre, a los pacientes y las
asociaciones de pacientes se les devuelven los gastos
que han soportado para implicarse. Los participantes
de nuestro grupo de discusión reconocieron que las
asociaciones de pacientes necesitan fondos que les
permitan conservar su independencia. La mayoría,
aunque no todos, también consideraron que la experiencia
de los pacientes individuales deberían reconocerse
remunerándoles el tiempo que dedican.

Los eventos de información y otras actividades en las
que participa la gente corriente pueden fomentar la
implicación dando a conocer las oportunidades para
implicarse y reduciendo el estigma. Los participantes
del grupo de discusión propusieron que los eventos y
las oportunidades de implicación tuvieran lugar en el
ámbito local o regional, de modo que los pacientes
tuvieran más oportunidades para implicarse. Estos eventos
pueden organizarlos tanto asociaciones de pacientes
como autoridades de la salud.

Bene!cios tales como la formación pueden fomentar la
implicación de los pacientes y actuar como un incentivo
para que éstos se impliquen. La formación la pueden
proporcionar las autoridades de salud para formar un
conjunto de pacientes que desea implicarse, o asociaciones
de pacientes o proyectos para la realización de trabajos
concretos. Algunas de estas formaciones pueden estar
orientadas especí!camente a personas que pertenecen
a grupos marginalizados.

En varias ocasiones también se manifestó el valor de la
comunicación personal para ponerse en contacto con
los pacientes de base y del hecho de disponer de una
persona de enlace dentro del proyecto a la que los
pacientes puedan contactar. Por otro lado, dentro de la
estructura del proyecto, es necesario plani!car la escala
de tiempo del proyecto para permitir a los pacientes
poder compaginar la implicación con sus otros
compromisos.

6. Trabajar dentro de un contexto de relaciones 
de poder equitativas

Las colaboraciones equitativas generalmente se
reconocieron como el camino a seguir, con muchos
ejemplos prácticos sobre cómo se puede aplicar este
ideal en un proyecto.

Es muy probable que cada persona que participa en un
proyecto tenga un origen diferente. Las diferencias de
género, origen étnico, educación, nivel socioeconómico,
edad, etc. in"uyen en el modo en que las personas
trabajan conjuntamente. Los representantes de los
pacientes a veces consideran que se les ignora en las
reuniones de los proyectos, y deben trabajar mucho
para que se les escuche. Algunos representantes de
pacientes femeninos consideran que se trata de una
cuestión de género, más que de una cuestión de paciente.

La preparación y la formación de los coordinadores 
de proyecto, los pacientes y otros socios de proyecto
pueden fomentar las colaboraciones equitativas. 
El aprendizaje puede ser mutuo y bidireccional, 
con pacientes que proporcionan formación y que, 
al mismo tiempo, la reciben de otros pacientes.

Los pacientes y las asociaciones de pacientes deberían
implicarse desde el principio en todas las áreas del proyecto,
incluida la gestión y el redactado y la presentación del
informe del proyecto. Las asociaciones de pacientes y
otras organizaciones que implican a pacientes deberían
identi!car las habilidades individuales de los pacientes y
aprovechar sus puntos fuertes y competencias profesio-
nales. Así, los pacientes sienten que se les necesita por
sus competencias y su situación médica deja de ser el
centro de atención. 

El proyecto Treat-NMD tiene una persona de contacto
exclusiva para los pacientes.

El género resulta un problema para la
implicación de los pacientes, y dado que la

mayoría de cientí!cos son hombres y la
mayoría de representantes de los pacientes
son mujeres, esto forma parte de la actitud

frente a la implicación de los pacientes.

Participante del grupo de discusión de Value+

Un grupo de pacientes que ha trabajado con una
autoridad de la salud en el Reino Unido ha elaborado su

propio formulario de observaciones, de modo que se
pueden seguir las experiencias de los pacientes en

relación con su implicación.
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La implicación debería recompensarse. Esto podría
hacerse mediante el pago de dinero. Si bien todos los
pacientes no aceptarían un pago, ofrecerlo puede ser
una forma importante de reconocer las competencias
de los pacientes. Los pagos deberían estar vinculados
con una descripción clara de la función y de cómo el
paciente debe desempeñarla. Por ejemplo, un paciente
que ha aceptado la función de representar a otros
pacientes debería tener una comunicación bidireccional
con los pacientes de base y exponer sus diferentes
opiniones, en lugar de simplemente dar la suya propia.
Otras compensaciones pueden ser la oportunidad de
aprender o practicar competencias.

La colaboración entre los pacientes, las asociaciones 
de pacientes y otros socios del proyecto debería
reconocerse como una situación de bene!cio mutuo. 
Es indispensable reconocer el trabajo de los pacientes 
y su impacto, tanto en el informe del proyecto como 
en los eventos de divulgación.

2.4.1 BUENAS PRÁCTICAS EN LA
REPRESENTACIÓN DE LOS PACIENTES

A menudo se critica la implicación de los pacientes
porque se considera que los pacientes implicados no
representan realmente a los pacientes de base. En este
apartado describimos cómo hemos usado el término
“representante de los pacientes” durante el proyecto
Value+ y comentamos algunas de las cuestiones
relacionadas con esta representación.

En esta investigación, el proyecto Value+ ha implicado a
pacientes y representantes de los pacientes principalmente
de proyectos !nanciados por la CE y algunos de
asociaciones nacionales. Hemos utilizado el término
“paciente” solamente para aquellos que han estado
implicados directamente en un proyecto, sin formar
parte de una asociación de pacientes. El término
“representante de los pacientes” lo hemos utilizado 
para cualquier persona de una asociación de pacientes,
ya sea un trabajador remunerado o un voluntario. 
No todos los trabajadores de las asociaciones de pacientes
tienen experiencia personal o familiar de la enfermedad
que representa su asociación, aunque muchos de ellos
la tienen. Los voluntarios que conocimos fueron siempre
pacientes o familiares de pacientes con esa enfermedad.

En nuestra de!nición de “representante de los pacientes”,
la investigación de Value+ no ha tenido en cuenta la
diferencia entre pacientes y familiares de los pacientes 
o cuidadores. Sabemos que los intereses del paciente 
y del familiar/cuidador con frecuencia son los mismos;
por ejemplo, a ambos les afectará el precio de los
medicamentos. Pero también pueden tener intereses
divergentes. Por ejemplo, un familiar o cuidador puede
que desee limitar las actividades de un paciente para

reducir el riesgo y para que le sea más fácil atenderle;
en cambio, el paciente puede que desee ampliar sus
actividades y tomar más riesgos para descubrir si su
enfermedad le permitirá realizar más cosas. Por este
motivo, pueden existir tensiones entre los pacientes 
y los familiares/cuidadores, y los pacientes pueden
preferir estar representados por ellos mismos en lugar
de por sus familiares/cuidadores.

Muchos de los documentos revisados para la revisión
bibliográ!ca no realizan una fuerte distinción entre el
paciente y la implicación de la familia.

Para la investigación de Value+ no fue imprescindible
resaltar la diferencia entre la implicación del paciente y la
del familiar/cuidador. Aunque quizá en algunas actividades
de implicación sea importante identi!car por separado
los puntos de vista del paciente y del cuidador como,
por ejemplo, en el caso de una consulta que pretenda
identi!car el apoyo que necesitan los cuidadores.

Gran parte de la bibliografía sobre la implicación de los
pacientes está escrita en inglés, por eso es importante
entender que el término “representante” se puede usar
de dos formas:

• Alguien que es elegido para representar a los demás
• Alguien que es típico de un grupo concreto de

personas

Cuando se decide implicar a los pacientes, es imprescindible
tener claro si lo que se desea es un representante que
presentará los puntos de vista de un grupo, o alguien
que es típico de un grupo pero que hablará desde su
propio punto de vista.

Si desea contar con alguien que presente los puntos de
vista de un grupo, deberá asegurarse de que la persona
o asociación dispone de una estructura de comunicación
que le ayudará con el trabajo que necesita. Las preguntas
que recibe una asociación de pacientes suelen
proporcionar a sus representantes una buena visión
global de las cuestiones que afectan a los pacientes
que sufren una determinada enfermedad, y estas
asociaciones suelen disponer de una estructura para
obtener información de los pacientes de base. 

Si desea contar con un paciente que presente los puntos
de vista a partir de sus propias vivencias, deberá asegurarse
de que éstas son pertinentes para la actividad que está
llevando a cabo. Un paciente individual tiene un mayor
conocimiento de su propia enfermedad, pero posiblemente
no entienda cómo esa misma enfermedad afecta a
otros pacientes cuyas circunstancias personales y
orígenes son diferentes, o que se encuentran en una
etapa diferente de la enfermedad en cuestión.

Implicación signi!cativa de los pacientes 
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Los factores de salud pueden desalentar a los pacientes
a implicarse. Por este motivo, los participantes del grupo
de discusión de Value+ manifestaron que la implicación
tendría que ser posible de formas diferentes, sin que los
pacientes tuvieran que viajar para asistir a las reuniones.

Las personas que desean implicar a pacientes pueden
encontrarse con di!cultades debido a cuestiones de salud
de los pacientes y, en algunos casos, los pacientes no
tienen competencia mental su!ciente (se trata de una
descripción legal de su capacidad para tomar y comunicar
decisiones). En determinadas circunstancias, los pacientes
mismos sólo pueden estar representados mediante su
familia y cuidadores puesto que ellos no pueden implicarse
directamente. Un ejemplo de ello son los casos de pacientes
con demencia avanzada y los niños. La investigación de
Value+ ha identi!cado varios proyectos, entre ellos Lawnet
y Treat-NMD, que no se habrían podido llevar a cabo sin
los esfuerzos de la familia y los cuidadores. Los participantes
de nuestro grupo de discusión y seminario pusieron de
relieve que los familiares de los pacientes también deberían
desempeñar un papel importante en los proyectos en
los que los pacientes se implican.

Todos los tipos de pacientes pueden estar interesados
en contribuir a la mejora de la atención sanitaria, aunque
en algunos casos sus aportaciones puedan ser limitadas.
Las personas que se encargan de la implicación de los
pacientes deberían considerar si ésta es posible en lugar
de decidir automáticamente implicar a los representantes
familiares en su lugar. La asociación de autistas Association
Autism de Bulgaria ha logrado implicar con éxito a pacientes
autistas en sus actividades.

2.5 CUESTIONES SOBRE LA DIVERSIDAD Y LA 
DIMENSIÓN DEL GÉNERO

Este apartado describe la investigación de Value+ sobre
la dimensión del género, algunos de los antecedentes
de la implicación de los pacientes y la dimensión del género
desde el punto de vista de un paciente, además de las
recomendaciones que se desprenden de la investigación.

La gente no siempre reconoce que las experiencias que
hombres y mujeres tienen sobre su salud es algo más
que el re"ejo de su condición biológica, puesto que
también existe una dimensión social. 

Uno de los resultados sorprendentes de esta parte de la
investigación fueron las muchas otras cuestiones sobre
discriminación que se plantearon, y que surgieron
principalmente de los participantes de los grupos muestra.
Identi!caron la edad, la discapacidad, el origen étnico,
la sexualidad, la autolesión, el consumo de alcohol,
drogas y tabaco como factores que podrían afectar 
el acceso de los pacientes a unos servicios de salud

adecuados. Asimismo, manifestaron que el género no
era el único aspecto de discriminación que debería
investigarse. Sus preocupaciones han quedado
recogidas en el título de este apartado.

2.5.1 ¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LA IMPLICACIÓN
DE LOS PACIENTES, EL GÉNERO Y LAS
CUESTIONES SOBRE DIVERSIDAD?

Las personas implicadas en movimientos a favor de los
discapacitados, los pacientes que hacen campaña por
el derecho a la implicación y las personas que hacen
campaña para la igualdad de género tienen mucho en
común: todos ellos luchan para obtener reconocimiento.
Su principal objetivo estriba en obtener derechos y
disposiciones para sus diferentes necesidades. Primero
luchan para que les escuchen y, después, para mostrar
que tienen necesidades diferentes. Han sufrido la
marginalización, que signi!ca que un grupo de personas
es tratado como si careciera de importancia. 

Aunque las voces de los pacientes se han hecho oír,
han sido ignoradas con frecuencia, es decir, los pacientes
quedan “marginalizados” y no se les ha animado a
ejercer una in"uencia. Los profesionales de la salud 
y los responsables políticos pueden creer que los
pacientes no tienen el conocimiento médico necesario
para implicarse en políticas o proyectos de salud, y pueden
no reconocerlos como “expertos a partir de la experiencia”.
De manera paralela, cuando las personas fomentan la
perspectiva del género, la reacción que reciben es
parecida, es decir, que las cuestiones sobre el género
son secundarias. 

Los pacientes pueden ver en su implicación una oportunidad
para reducir esta marginalización. Cuando se implican
en proyectos relacionados con la salud, entre sus
motivaciones !guran la mejora de la atención sanitaria 
y la reducción de las desigualdades en los tratamientos
disponibles. Los pacientes desean que su implicación
conlleve cambios, ya sea en los tratamientos o en el
modo en que éstos se proporcionan, para que sean
adecuados y accesibles para grupos concretos.
Además, atribuyen valor a la experiencia subjetiva 
de los pacientes.

Independientemente de que sea fácil o no,
es necesario implicar a pacientes en el

trabajo de las asociaciones y en el proceso
formulación de políticas de atención

sanitaria y a enseñarles a actuar como
defensores propios.

Coordinador de proyecto Association Autism
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Estos valores chocan con los métodos cientí!cos
tradicionales, que se caracterizan por la recopilación de
datos sin que en ella in"uyan los valores, y que consideran
la información subjetiva como una contaminación de los
datos cientí!cos. Para los cientí!cos, los valores de los
pacientes encajan mejor con las formas de investigación
participativa, exploratoria y basada en la acción. En la
actualidad los pacientes están desa!ando estas visiones
cientí!cas mediante la a!rmación de que es imposible
recopilar información sin que en ella in"uyan los valores.
Los métodos cientí!cos tradicionales no están aislados
de los valores puesto que los cientí!cos han decidido
valorar determinado tipo de información y excluir otro.

La falta de conocimiento de la población en general es
un factor que contribuye a la marginalización de cualquier
grupo. El proyecto Value+ envió cuestionarios a
coordinadores de proyectos y pacientes implicados en
proyectos mediante el que les preguntamos qué entendían
por el término “implicación de los pacientes”. Las respuestas
obtenidas fueron muy distintas. Algunos encuestados
manifestaron que apenas conocían la implicación de los
pacientes o las fuentes de información sobre las buenas
prácticas en esta implicación. Asimismo, las respuestas
a las preguntas del apartado sobre el género en general
mostraron una falta de conocimiento parecida.

Algunos responsables políticos o !nanciadores
requieren que en los proyectos o en otras actividades
se impliquen pacientes o se tenga en cuenta el aspecto
del género. Si las personas encargadas de organizar
estos proyectos o actividades tienen poco conocimiento
de la implicación de los pacientes o están poco
comprometidos con las buenas prácticas, existe 
un peligro de participación simbólica.

Esto signi!ca que simplemente se marca una casilla
para a!rmar que se ha implicado a un paciente o que 
se ha tenido en cuenta el género, pero que en realidad
no se permite que la aportación del paciente tenga una
in"uencia real en el proyecto o la actividad.

El esfuerzo contra la marginalización ha conllevado
cambios tanto en la implicación de los pacientes como
en el hecho de tener en cuenta el género y ha logrado
que actualmente se incluyan en algunas agendas
políticas. Alcanzar el reconocimiento les ha permitido
dejar de ser ideas totalmente marginalizadas. Existen
esfuerzos reales para integrar el punto de vista de los
pacientes y el género, sin embargo, estos dos términos
pueden quedar simplemente en palabras de moda.

Las palabras de moda se usan de forma parecida a las
hierbas en cocina. A veces hay personas que creen que
si esparcen en sus conversaciones su!cientes palabras
de moda (o hierbas en el plato que están cocinando)
nadie se dará cuenta de que realmente no saben para
qué sirven. Incluso creen que cualquiera quedará
impresionado por su experiencia, en lugar de darse
cuenta de que no saben cocinar. Al menos lo intentan.
Quizá alguien les podría proporcionar este libro de
recetas –ay, queríamos decir toolkit– para ayudarles 
a mejorar. 

2.5.2 EL GÉNERO: LA SITUACIÓN ACTUAL

La Comisión Europea reconoce que existen
desigualdades relacionadas con el género, y requiere
que los proyectos que apoya tengan en cuenta este
aspecto. Sin embargo, no existen orientaciones ni
normas para las buenas prácticas relacionadas con el
género. Los investigadores de Value+ investigaron qué
ha supuesto para la implicación de los pacientes en los
proyectos el requisito de la CE de tener en cuenta las
cuestiones de género.

Los cuestionarios de Value+ enviados a los proyectos
terminados incluían tres preguntas relacionadas con el
género:

• ¿El diseño del proyecto tuvo en cuenta los
resultados divergentes del proyecto de acuerdo con
el género de los usuarios !nales? 

• ¿Cuál fue la proporción de hombres y mujeres entre
los pacientes/representantes de los pacientes
implicados en:
a) el diseño del proyecto? 
b) la ejecución del proyecto? 

• ¿El hecho de tener en cuenta las diferencias de
género fue útil para la implicación de los pacientes?

Implicación signi!cativa de los pacientes 

La Agencia Europea del Medicamento
(EMEA) y la Agencia Federal de

Medicamentos (FDA) de Estados Unidos a
veces permiten que los pacientes cuenten

su experiencia sobre un tratamiento durante
una sesión. (Gracias a ello se proporciona)

una información adicional ilustrativa que los
datos (clínicos) recopilados cientí!camente

no pueden proporcionar.

Coordinador de proyecto de la CE

Los pacientes de un grupo de discusión de
Value+ realizaron una fuerte recomendación

a las asociaciones de pacientes: “¡No
apoyéis la participación simbólica!”
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La mayoría de encuestados no respondieron a estas
preguntas. Algunos no entendieron la diferencia entre
sexo y género, y otros consideraron que no era importante
o relevante. Ninguno entendió la pregunta sobre el diseño
del proyecto relacionado con diferentes resultados para
hombres y mujeres. Y sólo muy pocos proyectos
demostraron tener una dimensión clara del género.

Normalmente los proyectos estaban equilibrados en cuanto
al género de los pacientes/representantes de pacientes
o bien tenían una mayoría de mujeres. En unas pocas
excepciones los pacientes hombres eran la mayoría.

La mayoría de encuestados no respondieron a la pregunta
sobre si el hecho de tener en cuenta las diferencias de
género era útil para la implicación de los pacientes. 
Los que dijeron “sí” o “no” coincidieron en número.

Value+ se puso en contacto con proyectos y asociaciones
de pacientes y les pidió que nombraran a pacientes o
representantes de los pacientes para los grupos muestra;
los participantes fueron prácticamente todos mujeres.

Llegamos a la conclusión de que los pacientes hombres
en concreto están infrarepresentados en los proyectos
relacionados con la salud !nanciados por la CE. Consi-
deramos que se debería animar tanto a hombres como
mujeres para que se implicaran de forma equitativa en las
cuestiones de salud que les afectan y que, al seleccionar
pacientes, debería identi!carse cualquier desequilibrio
en el género y encontrar soluciones si es posible.

También llegamos a la conclusión de que es necesario
que el público en general tenga un mejor conocimiento
de la diferencia entre sexo y género, y la relación entre
género y desigualdades sanitarias. El Foro Europeo de
la Salud Masculina y el Instituto Europeo de la Salud de
la Mujer, socios del proyecto Value+, desarrollaron una
explicación sencilla sobre la diferencia entre sexo y
género y sobre cómo el género es importante en
cuestiones de salud y de implicación de los pacientes.

En el grupo de discusión de Berlín, los participantes
describieron lo que entendían en ese momento por
género tal como se relaciona con las cuestiones de
salud. Seguidamente, la sencilla explicación se probó
mediante una breve presentación.

Al describir lo que entendían por género antes de la
presentación, los participantes identi!caron varias
cuestiones y ejemplos que estaban incluidos en la
presentación que siguió. Una participante dio el
siguiente punto de vista: 

“La mayoría de cientí!cos son hombres y la mayoría de
representantes de los pacientes son mujeres, por este
motivo los cientí!cos presentan una actitud negativa a 
la implicación de los pacientes.”

A pesar de identi!car varias cuestiones, muchos
participantes no consideraron el género como una
prioridad para la implicación del paciente. Las razones
esgrimidas fueron: 

“El género no es el único aspecto de discriminación. 
La edad y la discapacidad también deben tenerse 
en cuenta”.

“Es difícil lograr que los pacientes se impliquen”.

“La cantidad de hombres que se implican cambiará 
a medida que cambie la sociedad; ya está pasando
actualmente”.

“El principio de la implicación apela más a las mujeres
porque están condicionadas para pensar en los demás”.

Después de la presentación, todos los participantes
dijeron que su interpretación había cambiado. La mayoría
a!rmó que había modi!cado su visión sobre la importancia
del género. Uno preguntó: 

“Una representación al 50% (en un proyecto) no es un re"ejo
preciso de una enfermedad que afecta mayoritariamente
a mujeres. ¿La representación del género debería vincularse
con la enfermedad, la organización y la sociedad en general,
o bien re"ejar el equilibrio de género en la profesión médica,
que en un 80% está formada por hombres?”

Los académicos investigan mucho sobre el
género, y hablan sobre él de una forma
complicada que la gente corriente no

entiende. Así, el género suele usarse para
referirse a diferencias biológicas, y no se

reconocen los bene!cios reales que aporta
el hecho de prestar atención al género.

Presentación del género de Value +

Los hombres y las mujeres presentan una biología diferente (sexo).
El Género no está relacionado con la biología; hace referencia a
cuestiones culturales: los diferentes papeles y responsabilidades
de hombres y mujeres dentro de la sociedad, su acceso y control
de los recursos, incluida la información, y su poder de toma 
de decisiones.

Las actitudes de los hombres frente a la salud, y los comportamientos
de salud, son diferentes de los de las mujeres. La investigación
sobre la salud en todas las áreas demuestra que los factores del
género tienen una gran in"uencia en las causas, las consecuencias
y la gestión de las enfermedades y la mala salud. La prevención,
el tratamiento, la rehabilitación y el cuidado a menudo deben
adaptarse al género de las personas que los usarán.
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Todos permanecieron dubitativos sobre qué podrían
hacer de forma diferente en la práctica. En esta toolkit
damos algunas sugerencias.

2.5.3 BUENAS PRÁCTICAS CON LA DIMENSIÓN
DEL GÉNERO

Value+ identi!có que el género no siempre se entiende
o considera como algo importante para la implicación
de los pacientes, lo que en un proyecto puede suponer
perder la oportunidad de añadir las perspectivas de
pacientes/representantes de los pacientes hombres y
mujeres. E incluso cuando se reconoce la importancia
del género, sigue sin quedar claro qué debería hacer
una asociación de pacientes o proyecto. Los ideales de
“igualdad” y “acceso equitativo” para las oportunidades
de implicación de los pacientes son más complejas que
una relación de género al 50%. Una buena práctica es
implicar a una mezcla de pacientes hombres y mujeres
que re"eje el número de hombres y mujeres de la población
que están afectados por el tema de salud del proyecto.

Los expertos consideran que el género es un concepto
poderoso con el que trabajar, pero a los que no tienen
una formación especializada en este concepto, les puede
resultar difícil. El género está relacionado con los com-
portamientos y las actitudes determinados culturalmente,
y éstos pueden variar entre comunidades, grupos de edad
y ubicación geográ!ca. También cambian con el tiempo. 
A raíz de esta variación, a menudo pueden encontrarse
excepciones a las a!rmaciones sobre el comportamiento
o las actitudes de género, de modo que la gente preferirá
evitar el tema del género por si lo que dicen se percibe
como equivocado o no se recibe correctamente.

La gente necesita entender bien qué es el género para
poder trabajar con este concepto. También debe tener
la capacidad de distanciarse y escuchar lo que se dice
sin enfadarse puesto que las discusiones sobre el
género pueden desencadenar emociones fuertes.

El Foro Europeo de la Salud Masculina y el Instituto
Europeo de la Salud de la Mujer sugieren los siguientes
indicadores para trabajar con el género:

• Tanto hombres como mujeres deben implicarse
activamente para generar una mezcla de enfoques
rica y relevante de las cuestiones de salud. Deberían
implicarse equitativamente en todas las etapas de
desarrollo e implementación del proyecto.

• Las oportunidades de participación signi!cativa
deberían tener en cuenta las diferencias de género.
Por ejemplo, los hombres y las mujeres a menudo
necesitan ser abordados e implicarse de forma
diferente.

• La participación de hombres y mujeres debería ser
adecuada a la dimensión del género de los objetivos
y resultados del proyecto. 

Cuando hombres o mujeres participan como sujetos de
un estudio, la perspectiva de los familiares o cuidadores
también debería incluirse en las actividades de asesoría,
por ejemplo, en ensayos clínicos con enfermedades
especí!cas de cada sexo como son el cáncer del cuello
del útero o de próstata.

2.5.4 BUENAS PRÁCTICAS CON LA DIVERSIDAD

El género es un factor universal. Todas las personas y,
por consiguiente, todos los pacientes tienen un género,
y el género abarca todas las demás dimensiones.
Existen similitudes entre el comportamiento y las actitudes
de los hombres y las mujeres, entre las categorías
socioeconómicas, religiosas, culturales, étnicas y otras. 

El proyecto Value+ investigó el impacto de los factores
del género sobre la implicación de los pacientes debido
a los requisitos de la CE para la inclusión del género en
los proyectos. Sin embargo, la perspectiva del género
debe tenerse en cuenta junto con otros aspectos de 
la diversidad. 

Implicación signi!cativa de los pacientes 

Para consultar la Hoja de información de Value +
sobre el género y la implicación de los pacientes
en los proyectos de salud, vaya al apartado 6.3. 

Un proyecto sobre endometriosis debería
implicar principalmente a mujeres. Sin

embargo, no debería excluir a los hombres
(sobre todo porque pueden ser cuidadores
y familiares afectados indirectamente por

esta enfermedad). Y lo mismo podría
decirse en caso de un proyecto relacionado

con el cáncer de próstata.

Instituto Europeo de la Salud de la Mujer

Cuestiones de género en la salud: algunos ejemplos

Los profesionales públicos y de la salud acostumbran a suponer
que las enfermedades cardiovasculares afectan principalmente 
a los hombres. La mayoría de investigaciones se basan en
estudios de hombres. Sin embargo, la enfermedad cardiovascular
es la primera causa de mortalidad de las mujeres, y para ellas
puede resultar difícil obtener el diagnóstico y tratamiento correctos.

Los hombres suelen tardar en ir al médico cuando no se sienten
bien. Es necesario abordarlos especí!camente en relación con
su implicación en las cuestiones de salud, porque consideran
que la salud es cosa de mujeres.

La herencia cultural puede restringir el acceso de las mujeres 
a los servicios de salud y en algunas culturas sólo se les puede
permitir que las visite una doctora.
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La marginalización puede afectar el acceso de las personas a
los servicios de salud, la educación, el trabajo y muchas otras
oportunidades que la mayoría de la población da por descon-
tado. Los grupos étnicos, las personas que consumen drogas
o alcohol, los inmigrantes o las personas de comunidades
aisladas son algunos ejemplos de grupos marginalizados.
Cada Estado miembro tendrá sus propios grupos que están
marginalizados y empleará esfuerzos diferentes para incluirles.

Aunque las personas de los grupos marginalizados tienen
muchas probabilidades de ser pacientes en algún momento
de su vida, es posible que sean los que tienen más
di!cultades en dar a conocer sus necesidades, y que
sean los que tienen menos oportunidades para implicarse
como pacientes, y, aún más, de ser incluidos en otros
aspectos de sus comunidades. Si los Estados miembros
ofrecen oportunidades de formación que preparan a los
pacientes para la participación, también deberían
dedicar esfuerzos para garantizar el acceso a estas
oportunidades a una amplia variedad de personas.

2.6 MODELO E INDICADORES DE LA 
IMPLICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS 
PACIENTES

2.6.1 INTRODUCCIÓN

Value+ reconoce que las buenas prácticas en la implicación
de los pacientes requieren tiempo y recursos. Algunas
asociaciones de pacientes disponen de poca !nanciación
y de poco o ningún personal remunerado. Las buenas
prácticas son un ideal, una aspiración, algo hacia lo que
trabajar, aunque es posible que no siempre pueda lograr
todo lo que desea con los recursos de que dispone.

También vemos que los socios de los proyectos que no
son asociaciones de pacientes a menudo saben poco
sobre la implicación de los pacientes. Vemos que estas
asociaciones tienen que encargarse de enseñar a los
profesionales de la salud, los investigadores y los respon -
sables políticos y los funcionarios en qué consiste la 
implicación de los pacientes. Value+ proporciona una
de!nición de la implicación signi!cativa de los pacientes
y propone un modelo para esta implicación en los proyec-
tos liderados por las asociaciones de pacientes o en los
que estas asociaciones colaboran como socios. También
proponemos unos indicadores y una tabla de evaluación
relacionada con las características clave del modelo.

Sabemos que algunos proyectos implican directamente
a los pacientes, sin que ninguna asociación de pacientes
sea socio del proyecto. En estos casos, nuestros indicado-
res, siempre y cuando sean relevantes para el proyecto,
pueden usarse para apoyar las buenas prácticas también
en este tipo de implicación. Asimismo, ofrecemos a los
coordinadores de estos proyectos las directrices desarro-
lladas por la Alianza Internacional de Asociaciones de 
Pacientes (International Alliance of Patient Organisations,
IAPO), que están destinadas a cualquier organización
que desee implicar a los pacientes o a las asociaciones
de pacientes. También existe una declaración de principios
sobre la implicación de los pacientes en el apartado de
publicaciones del sitio web de la IAPO.

2.6.2 LAS DEFINICIONES

Al ser “paciente” e “implicación” palabras comunes, no todo
el mundo sabe que cuando se unen tienen un signi!cado
especial. Es posible que las confundan con otras cosas.
Por ejemplo, la implicación del paciente no es lo mismo que:

• Ser un sujeto de estudio, por ejemplo, en un ensayo
clínico o respondiendo a un cuestionario.

• Atención centrada en el paciente, que es la atención
de salud plani!cada alrededor de las necesidades
del paciente en lugar de en las necesidades del
proveedor de servicios de salud.

• La implicación de una persona en su propia
atención sanitaria. Si bien en la mayoría de países

Si tiene un objetivo, se moverá en esa
dirección, aunque no lo consiga rápidamente.
Si sus socios no tienen un principio al que

orientarse, probablemente no se encaminarán
en esa dirección por casualidad.

Más allá de los sospechosos de siempre: Desarrollar la
diversidad en la implicación (Beyond the Usual Suspects:
Developing diversity in involvement) es un proyecto !nanciado
por el Departamento de Salud del Reino Unido. Tiene como objetivo
descubrir cómo puede implicarse a más gente en cuestiones
relacionadas con los usuarios de servicios, y por qué determinados
grupos de usuarios de servicios, tales como los jóvenes, personas
que se comunican de otra forma, personas de raza negra o de
comunidades étnicas minoritarias y personas que usan servicios
de residencia se enfrentan a obstáculos adicionales ante la
implicación. Véase www.shapingourlives.org.uk/dd2005.html

Para consultar las directrices de la IAPO sobre l
a implicación de los pacientes, vaya a: 
www.patientsorganizations.org/showarticle.pl?id
=591&n=962

Nunca seremos verdaderamente representativos pero
cada comunicación debería: a) demostrar las de!ciencias

que puede tener la representación y
b) explicar cómo se han corregido o si se han dedicado

esfuerzos para corregirlo.

Proyecto Europrevall

http://www.patientsorganizations.org/showarticle.pl?id=591&n=962
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europeos los pacientes tienen derecho a implicarse
en las decisiones que afectan a su tratamiento, esto
no in"uye directamente en los tratamientos y en la
atención sanitaria que se proporciona a los demás.

En general se considera que la implicación de los pacientes
signi!ca que éstos representan un papel activo en
actividades o decisiones que tendrán consecuencias
para la comunidad de pacientes gracias a su conocimiento
especí!co y a su experiencia relevante como tales.

A raíz de esta de!nición, las asociaciones de pacientes
pueden verse como medios desarrollados por los
pacientes para apoyar su implicación. Hacer funcionar
una organización es una actividad constante, de modo
que las asociaciones de pacientes pueden considerarse
en ellas mismas como una actividad constante de
implicación de los pacientes. 

Value+ con!rmó que los pacientes y las asociaciones de
pacientes están fuertemente motivados para contribuir al
desarrollo de tratamientos y de una atención sanitaria
que realmente satisfagan las necesidades de los pacientes.
Y aunque los pacientes desean dedicarle tiempo y 
esfuerzos, existen barreras y retos que deben superarse.
Además, la implicación no siempre resulta una experiencia
satisfactoria. Por este motivo, Value+ decidió investigar
sobre la implicación signi!cativa de los pacientes.

Signi!cativo signi!ca que tiene sentido; es lo contrario 
a “sin sentido”. En nuestra investigación descubrimos
que los coordinadores de proyecto, los representantes
de los pacientes y los pacientes mismos estaban ansiosos
por saber qué quería decir “signi!cativo” y estaban 
preocupados por si su implicación era lo su!cientemente
buena como para considerarla “signi!cativa”. Centrar la
atención en las buenas prácticas y en la calidad de 
la implicación de este modo es un resultado positivo 
de Value+.

Los pacientes también reconocieron que participar 
en ensayos clínicos y en estudios cientí!cos requiere
motivación y esfuerzo, y supone un riesgo personal para
los participantes. Desearon reconocer esta contribución
signi!cativa de los pacientes, aunque quede fuera de la
de!nición de Value+ de la implicación de los pacientes. 

No quisimos explicar a los pacientes qué era la implicación
signi!cativa, sino que quisimos que nos dijeran cómo se
lograría que la implicación de los pacientes fuera signi!-
cativa. Esta de!nición se desarrolló lentamente a lo largo
de la investigación de Value+, con aportaciones de los
pacientes en los grupos muestra y en los eventos de
Value+. Para que la implicación de los pacientes sea
signi!cativa, Value+ se dio cuenta de que tenía que
estar vinculada con los valores y las !nalidades de los
pacientes o asociaciones de pacientes implicados.

Así pues, Value+ propone la siguiente de!nición, que ha
sido ampliamente aceptada en nuestros cuatro niveles
diferentes y mediante las diferentes actividades:

Esta de!nición puede aplicarse a la implicación de los
pacientes individuales o de las asociaciones de pacientes
en actividades participativas lideradas por pacientes,
pero no puede aplicarse a cualquier actividad en la que
los pacientes no se hayan implicado en su plani!cación.

2.6.3 EL MODELO DE VALUE+ DE LA IMPLICACIÓN
SIGNIFICATIVA DE LOS PACIENTES

Los proyectos investigados por Value+ sólo tienen tres
cosas en común: han sido !nancieramente apoyados
por la CE, están relacionados con la salud y han implicado
a pacientes. A pesar de ello, nuestra investigación muestra
un fuerte consenso entre los pacientes y sus representantes
sobre las áreas clave que deberían evaluarse para indicar
la implicación signi!cativa de los pacientes. Value+ ha
utilizado estas áreas clave como un modelo base para las
asociaciones de pacientes que participan en proyectos con
otros socios o que lideran sus propios proyectos. Estas
áreas clave están apoyadas por varios indicadores de
buenas prácticas que se describen en el apartado 2.6.4.

Las áreas clave son: 

• La implicación de los pacientes/representantes 
de los pacientes en la plani!cación y la toma de 
decisiones al principio y a lo largo de todo el proyecto.

• El trabajo cooperativo con otros socios, apoyado por
un conocimiento claro de las funciones de cada uno.

• El suministro de información y apoyo para la implicación
de los pacientes, incluida una comunicación clara
sobre el proyecto en sí.

• La supervisión y evaluación de la implicación de los
pacientes desde la perspectiva de todos los socios.

Implicación signi!cativa de los pacientes 

La implicación signi!cativa de los pacientes
signi!ca que éstos desempeñan una función
activa en las actividades o decisiones que tendrán
consecuencias para la comunidad de pacientes,
gracias a su conocimiento especí!co y a su
experiencia relevante como tales. La implicación
debe plani!carse, debe disponer de los recursos
adecuados y debe llevarse a cabo y evaluarse 
de conformidad con los valores y !nalidades de: 

• Los pacientes o asociaciones de pacientes
que participan.

• Otras organizaciones y organismos
!nanciadores que participan.

• La calidad de sus experiencias durante 
la actividad de implicación.
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• La evaluación de los resultados y del impacto del
proyecto, la identi!cación de la forma en que la 
implicación de los pacientes mejora los resultados

Al trabajar a partir de estas áreas clave, Value+ ha 
identi!cado un modelo de la implicación de los pacientes
en proyectos destinado a las asociaciones de pacientes.
El modelo muestra los valores y las !nalidades asociadas
con las áreas clave, y los métodos que las apoyan. 

El modelo de Value+ de la implicación signi!cativa
de los pacientes

1. La implicación de pacientes/representantes de los
pacientes en la plani!cación y la toma de decisiones
al principio y a lo largo de todo el proyecto

Valores: Respeto de los pacientes como socios
iguales, inclusión social de los diversos grupos, 
representación adecuada de los pacientes. 

Finalidades: Garantizar que los métodos de trabajo del
proyecto fomentan la total participación de todos los
socios, que se entienden por completo las perspectivas
de los pacientes, que la implicación de los pacientes
mejora los resultados del proyecto, que el proyecto
tiene en cuenta las cuestiones de género y diversidad.

Métodos: Las asociaciones de pacientes deberían
trabajar con los futuros socios del proyecto para:

• Identi!car el tema del proyecto, o aquellos aspectos
del tema que más interesan a sus pacientes.

• Identi!car qué debería ser la aportación especial
de los pacientes y cómo y dónde las asociaciones
de pacientes y los pacientes de base podrían
implicarse de forma más efectiva.

• Identi!car los grupos de pacientes especí!cos u
otros representantes de pacientes que deberían
implicarse, teniendo en cuenta la edad, el género,
el origen étnico, etc.

• Participar en el desarrollo y el cálculo del coste
de los planes detallados para estas actividades
del proyecto, teniendo en cuenta los requisitos
de los pacientes como, por ejemplo, la disponi-
bilidad de información en diferentes lenguas o
formatos o la necesidad de un acompañante
para asistir a los encuentros.

• Desarrollar una estrategia de comunicación 
entre los socios, y una estrategia para apoyar 
la implicación de los pacientes. 

• Desarrollar una estrategia para supervisar y evaluar
tanto el proyecto en sí como la implicación de
los pacientes en el proyecto.

Si el proyecto sale adelante con la asociación de pacientes
como socio, ésta deberá gestionar sus propias áreas de
trabajo y participar en la gestión global del proyecto, 
haciendo que las estrategias funcionen.

2. El trabajo cooperativo con otros socios, apoyado por
un conocimiento claro de las funciones de cada uno

Valores: Crear conocimiento de la diversidad y 
ponerlo en común para lograr más de lo que se
puede mediante el trabajo individual de cada socio.

Finalidad: Uso efectivo de los recursos del proyecto
y la experiencia.

Métodos: La estrategia de comunicación de los 
socios debería incluir:

• Presentación y formación para todos los socios
sobre los demás socios, sus funciones y 
experiencia especí!ca.

• Presentación y formación sobre los métodos de
comunicación que apoyarán tanto la implicación
de los pacientes como la comunicación dentro
del proyecto.

• Oportunidades para crear relaciones de trabajo
mediante actividades formales e informales.

• Un acuerdo sobre cómo puede participar 
por completo cada socio en las decisiones 
del proyecto.

• Un acuerdo sobre qué debería presentarse en
las reuniones completas del proyecto, y qué
temas son más adecuados para los subgrupos
especializados.

3. El suministro de información y apoyo para 
la implicación de los pacientes, incluida una 
comunicación clara sobre el proyecto en sí

Valores: Igualdad, proporcionar un entorno de
con!anza para los pacientes.

Finalidad: Permitir a las asociaciones de pacientes 
y a los pacientes contribuir de forma completa en el
proyecto, y recibir información sobre los resultados
de su implicación.

Métodos: La estrategia de los socios para apoyar 
la implicación de los pacientes debería abarcar:

• La elaboración de información del proyecto y 
de los resultados del proyecto en un formato
adecuado para los pacientes.

• La selección e introducción de pacientes de base.
• Apoyo y formación para trabajos especí!cas 

del proyecto.
• El apoyo y la tutoría de las asociaciones de 

pacientes para los pacientes de base.
• Cómo garantizar la continuidad si un paciente 

individual abandona el proyecto.
• Reconocimiento de la aportación de la implicación

de los pacientes en el proyecto.
• La disponibilidad de información sobre el impacto

de los resultados del proyecto una vez éste !naliza
para las asociaciones de pacientes y los pacientes
de base después de su implicación en el proyecto.
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4. La supervisión y evaluación de la implicación de los
pacientes desde la perspectiva de todos los socios

Valores: Compromiso en garantizar que la implicación
de los pacientes sea una experiencia positiva 
que añade valor al proyecto actual y que puede 
incorporarse en el futuro.

Finalidad: Identi!car las di!cultades y las posibles
mejoras durante el proyecto, y tomar nota para 
futuras iniciativas.

Métodos: La estrategia de supervisión debería 
incluir perspectivas de:

• La asociación de pacientes.
• Los pacientes de base.
• Otros socios del proyecto.

y proporcionar una veri!cación sobre:

• El nivel de representatividad de los pacientes 
implicados en términos de edad, género, 
discapacidad, origen étnico, sexualidad, etc. 
de los grupos de pacientes a los que afectarán
los resultados del proyecto.

• El modo en que todos los socios experimentan
la implicación de los pacientes.

• La contribución de la implicación de los pacientes
a los resultados del proyecto. 

5. La evaluación de los resultados y del impacto del
proyecto, la identi!cación de la forma en que la
implicación de los pacientes mejora los resultados

Valores: El respeto de los pacientes como socios iguales.

Finalidad: Reconocimiento completo de la aportación
de los pacientes, mejorando el nivel de implicación
de los pacientes. 

Métodos: La evaluación debería:

• Reconocer las aportaciones de los pacientes.
• Registrar los motivos por los que no se han 

implicado a asociaciones de pacientes o pacientes
de base en trabajos o áreas de trabajo concretas.

• Registrar los motivos por los que se incluye un
representante de paciente en lugar de un paciente.

• Registrar los motivos por los que no se incluyen
representantes de los pacientes para un grupo
de pacientes concretos.

• Describir cómo la implicación de los pacientes
con!guró el proyecto, y logró ir más allá de lo que
habría logrado un proyecto similar sin la implicación
de los pacientes.

• Incluir el impacto de la implicación en las asocia-
ciones de pacientes y en otros socios.

• Incluir las evaluaciones de los propios pacientes
de base sobre su implicación.

• Identi!car el impacto de los resultados del proyecto
sobre la política de salud y la calidad de la atención.

2.6.4 INDICADORES PARA LAS BUENAS 
PRÁCTICAS EN LA IMPLICACIÓN DE 
LOS PACIENTES

Esta sección trata sobre la evaluación de la implicación
signi!cativa de los pacientes.

Los pacientes han desarrollado muchos indicadores
para evaluar las buenas prácticas en la implicación de
los pacientes; las directrices de la IAPO que se describen
en el apartado 2.6.1 son un ejemplo de ámbito internacional.
El cuestionario de evaluación “Cómo logramos implicarte”
lo desarrollaron pacientes y cuidadores de un grupo de
pacientes locales del Reino Unido para hacer algunas
observaciones sobre la implicación en la atención 
sanitaria y las políticas locales. El modelo de Supervisión
centrada en el usuario (User Focused Monitoring) que
desarrollaron los pacientes de psiquiatría y que se utiliza
ampliamente en el Reino Unido puede resultar útil como
parte de la supervisión de la implicación de los pacientes
dentro de un proyecto, especialmente cuando los 
pacientes de base están implicados de forma directa 
y no mediante una asociación de pacientes.

Los 17 indicadores desarrollados por el equipo de Value+
siguen los puntos clave en los que se basa el Modelo
de Value+ de la implicación signi!cativa de los pacientes.
Sin embargo, pueden aplicarse tanto a la implicación 
de los pacientes en un proyecto como a cualquier otra
implicación de asociaciones de pacientes o de pacientes
de base. Además, pueden resultar especialmente útiles
para los coordinadores de proyectos que implican a 
pacientes de base en proyectos en los que no hay 
una asociación de pacientes como socio.

Estos indicadores están desarrollados más detallada-
mente en una Tabla de evaluación para los proyectos
que plani!can la implicación de los pacientes conforme
al modelo de Value+.

Los indicadores de Value+ para la implicación 
signi!cativa de los pacientes

La implicación en la plani!cación y la toma 
de decisiones

1. Los pacientes/asociaciones de pacientes ayudaron
a identi!car el tema abordado por el proyecto.

2. Los pacientes/asociaciones de pacientes ayudaron
a con!gurar el diseño del proyecto.

Implicación signi!cativa de los pacientes 

Consulte el apartado 6.4 ”Cómo logramos implicarte”

Puede consultar la Toolkit para la supervisión
centrada en el usuario en 
www.scmh.org.uk/publications/guide_to_UFM.aspx
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3. La implicación signi!cativa de los pacientes y su 
seguimiento y evaluación durante el proyecto 
formaba parte del diseño del proyecto.

4. Los pacientes/asociaciones de pacientes implicados
representaban el tipo de pacientes a los que afectarían
los resultados del proyecto.

Trabajo cooperativo con todos los socios

5. Los socios del proyecto entendieron y apoyaron 
la implicación de los pacientes en el proyecto.

6. Los pacientes/asociaciones de pacientes se implicaron
en el Grupo Director del proyecto y sintieron que in"uían
en las decisiones que se tomaban.

7. Los pacientes/asociaciones de pacientes implicados
en el Grupo Director del proyecto tenían canales de
comunicación bidireccionales con los pacientes de
base, lo que les permitía transmitir la información y
recibir sus observaciones.

8. Las actividades que se desarrollaron no habrían sido
posibles si los pacientes/asociaciones de pacientes
no hubieran tenido sus propias funciones en la 
implementación del proyecto.

Apoyo a la implicación: 

9. La implicación fue posible de formas distintas, 
y se ofreció formación o preparación para algunos
aspectos de la implicación.

10. Hubo su!cientes recursos para apoyar el trabajo 
realizado por las asociaciones de pacientes, otros
representantes de los pacientes y pacientes individuales.
El presupuesto incluyó los gastos de los 
pacientes y los costes para una comunicación 
adecuada con los pacientes de base.

11. En todas las etapas del proyecto la implicación fue
continuada, es decir, los mismos pacientes o asocia-
ciones de pacientes contribuyeron en la plani!cación y
realización del proyecto. Las asociaciones de pacientes
proporcionaron apoyo para los pacientes de base y
pudieron garantizar buenas transferencias si los 
representantes de los pacientes cambiaban.

12. A los pacientes que decidieron implicarse en una
actividad de forma excepcional se les mantuvo 
informados, de forma adecuada, sobre los avances
del proyecto y sobre sus resultados y el impacto que
tuvieron tras la !nalización del proyecto. 

Seguimiento y evaluación de la implicación de los
pacientes

13. La experiencia de la implicación de los pacientes en
este proyecto ha sido positiva para las asociaciones
de pacientes, para los pacientes individuales de
base y para los otros socios del proyecto.

14. Durante el proyecto podrán realizarse ajustes gracias
al seguimiento continuado de la implicación de 
los pacientes. 

Evaluación de los resultados y del impacto del proyecto

15. Se obtuvieron resultados que no habrían sido posibles
sin la implicación de los pacientes; esto se manifestó
en el informe del proyecto.

16. La experiencia de la implicación de los pacientes en
este proyecto ha fortalecido las competencias de las
asociaciones de pacientes y/o mejorado sus servicios
para los pacientes de base.

17. Los resultados del proyecto pueden tener un impacto
positivo en los pacientes de base, independientemente
de que estuvieran implicados o no en el proyecto. 

2.6.5 EVALUACIÓN DE LA IMPLICACIÓN 
SIGNIFICATIVA DE LOS PACIENTES 
UTILIZANDO EL MODELO DE VALUE+

Value+ ofrece una tabla de evaluación para evaluar la
implicación signi!cativa de los pacientes en proyectos que
siguen el modelo de Value+. Esta tabla sirve para usarla
internamente dentro del proyecto, aunque los socios del
proyecto pueden decidir que alguien con experiencia en
la implicación de los pacientes actúe como evaluador ex-
terno. Sugerimos que las evaluaciones de la implicación de
los pacientes se realicen periódicamente a lo largo del
proyecto, de modo que puedan aplicarse ajustes en caso
necesario. Estas evaluaciones deben incluir no solamente
las perspectivas de los pacientes, sino las de todas las
personas que participan en el proyecto. 

Ahora bien, somos conscientes de que algunos 
indicadores relacionados con el impacto del proyecto
no podrán evaluarse hasta que éste haya terminado.

Actualmente no existe ningún requisito para evaluar la
implicación de los pacientes en los proyectos !nanciados
por la CE. Esperamos que la CE, y quizá otros !nanciadores,
adopten el modelo de Value+ y la tabla de evaluación
que incluye. Estos !nanciadores podrán agregar requisitos,
como la evaluación periódica a lo largo del proyecto, o
el hecho de recurrir a un evaluador externo al proyecto.

Cuando los !nanciadores adopten la tabla de evaluación
de Value+, o de hecho cualquier otro método de evaluación
de la calidad de la implicación de los pacientes en los
proyectos, los jefes de proyecto y evaluadores deberán
recibir la formación adecuada para que sepan lo que se
espera de ellos. 
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Cuando los proyectos de la CE adoptaron el enfoque
del género, los jefes de estos proyectos no recibieron
formación sobre el género, de modo que ni ellos ni las
personas que realizaban las propuestas para los proyectos
tenían información su!ciente sobre qué se esperaba de
ellos. La investigación de Value+ ha mostrado que la
perspectiva del género no está bien entendida dentro 

de los proyectos y, por consiguiente, en ellos apenas 
se muestran los bene!cios de prestar atención a esta
perspectiva. 

La implicación de los pacientes podría correr el mismo
peligro si los !nanciadores la adoptan como requisito
pero las personas implicadas no reciben la información
y la formación adecuadas.

Implicación signi!cativa de los pacientes 

TABLA DE EVALUACIÓN DEL MODELO DE VALUE+ SOBRE LA IMPLICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS 
PACIENTES EN PROYECTOS

Puntuación de la tabla

Cumplido signi!ca que el indicador se ha cumplido por completo.

Parcialmente cumplido signi!ca que se realizaron algunos esfuerzos para cumplir con el indicador, pero que no se
cumplió por completo.

No cumplido signi!ca que el proyecto no intentó abordar el tema del indicador.

Tenga en cuenta que el modelo requiere que dentro del diseño del proyecto se plani!que el apoyo para la implicación
de los pacientes. Por consiguiente, la mayoría del apoyo a la implicación de los pacientes se evalúa bajo ese título.   

Indicador Cumplido Parcialmente No
cumplido cumplido

(2) (1) (0)

La implicación de los pacientes/representantes de los pacientes en la plani!cación y la toma 
de decisiones al principio y a lo largo de todo el proyecto 

Las asociaciones de pacientes identi!caron el tema del proyecto, 
o aquellos aspectos del tema que más interesaban a sus pacientes.

Todos los socios del proyecto se implicaron en la identi!cación de lo
que debería ser una aportación especial de los pacientes y cómo y
dónde las asociaciones de pacientes y los pacientes de base podrían
implicarse de forma más efectiva.

Los pacientes o asociaciones de pacientes implicados representaban
el tipo de pacientes a los que afectarían los resultados del proyecto,
teniendo en cuenta el género, el origen étnico, la edad, etc. 

La implicación signi!cativa de los pacientes y su seguimiento y evaluación
durante el proyecto formaban parte del diseño del proyecto.

Los pacientes o las asociaciones de pacientes participaron en el desarrollo
y cálculo del coste de los planes detallados para las actividades del
proyecto en las que los pacientes se implicarían, teniendo en cuenta los
requisitos especiales de los pacientes como, por ejemplo, la disponibilidad
de información en diferentes idiomas o formatos o la necesidad de un
acompañante para asistir a los encuentros. 

La plani!cación del proyecto incluía una estrategia para la comunicación
entre los socios, y una estrategia para apoyar la implicación de los pacientes.

Puntuación máxima: 12  Total:
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Indicador Cumplido Parcialmente No
cumplido cumplido

(2) (1) (0)

El trabajo cooperativo entre los pacientes/asociaciones de pacientes y otros socios, apoyado por 
un conocimiento claro de las funciones de cada uno

Hubo una presentación y formación para todos los socios sobre 
los demás socios, sus funciones y experiencia especí!ca.

Hubo una presentación y formación sobre los métodos de comunicación
que apoyarían tanto la implicación de los pacientes como la
comunicación dentro del proyecto. 

Hubo un acuerdo sobre cómo cada socio participaría por completo en las
decisiones del proyecto, sobre qué se presentaría en las reuniones
completas del proyecto y qué temas serían más adecuados para los
subgrupos especializados.

Hubo oportunidades para crear relaciones mediante actividades
formales e informales. 

Puntuación máxima: 8  Total:

El suministro de información y apoyo para la implicación, incluida una comunicación clara sobre 
el proyecto en sí 

Hubo recursos para la selección, introducción, apoyo y gastos 
de los pacientes de base, así como para la formación para trabajos
especí!cas del proyecto.

El plan del proyecto asignó el tiempo y los recursos adecuados para
una comunicación adecuada con los pacientes de base.

Las asociaciones de pacientes proporcionaron tutorías para los
pacientes individuales, y garantizaron la continuidad en caso de 
que un paciente tuviera que abandonar el proyecto.

Se mantuvo informados a los pacientes de base sobre el proyecto
después de que su implicación en el proyecto terminara, y sobre el
impacto de los resultados del proyecto después de su !nalización.

En los resultados del proyecto se reconoció de forma detallada la
aportación realizada en el proyecto mediante la implicación de los
pacientes.

Puntuación máxima: 10  Total:

La supervisión y evaluación de la implicación de los pacientes desde la perspectiva de todos los socios

Hubo una veri!cación sobre el nivel de representatividad de los
pacientes implicados, en términos de edad, género, discapacidad,
origen étnico, sexualidad, etc. de los grupos de pacientes a los que
afectarían los resultados del proyecto. Si no fue posible implicar a un
grupo concreto, se anotaron los motivos.

Las perspectivas sobre la implicación de los pacientes en el proyecto
se obtuvieron de todos los socios del proyecto, no solamente de los
pacientes o de las asociaciones de pacientes.

Fue posible identi!car las aportaciones especiales efectuadas por las
asociaciones de pacientes y los pacientes de base.

Se pudieron realizar ajustes durante el proyecto gracias a la
supervisión constante de la implicación de los pacientes.

Puntuación máxima: 8  Total:
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Indicador Cumplido Parcialmente No
cumplido cumplido

(2) (1) (0)

La evaluación de los resultados y del impacto del proyecto, la identi!cación de la forma en que 
la implicación de los pacientes mejora los resultados

La evaluación describió la forma en que la implicación de los
pacientes con!guró el proyecto, y logró ir más allá de lo que habría
logrado un proyecto similar sin la implicación de los pacientes.

La evaluación anotó los motivos por los que no se incluía a la
asociación de pacientes o a pacientes de base en determinadas
trabajos o áreas de trabajo.

La evaluación anotó los motivos por los que se incluía a un
representante de pacientes en lugar de a un paciente, y por los que
no se incluían pacientes que eran representativos de un grupo de
pacientes concreto.

La evaluación incluyó el impacto de la implicación en las asociaciones
de pacientes y en los otros socios.

La evaluación identi!có el impacto de los resultados del proyecto en
las políticas de salud.

Puntuación máxima: 10  Total:

Plani!cación y toma de decisiones

Trabajo cooperativo

Apoyo para la implicación

Evaluación de la implicación

Evaluación del proyecto

Puntuación máxima: 48  Su puntuación:

Puede resultarle útil re"exionar sobre su puntuación consultando la tabla Niveles de Value+ de la implicación 
de los pacientes en los proyectos que encontrará en la página siguiente.
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Niveles de Value+ de implicación de los pacientes en los proyectos

TIPO DE IMPLICACIÓN

CONSULTIVA

• Los pacientes se implican en la 
investigación o etapas del proyecto
mediante la consulta (por ejemplo,
evaluando una propuesta o 
comentando el diseño de un 
cuestionario).

• Los pacientes no están implicados
en el desarrollo del proyecto.

PARTICIPATIVA

• El proyecto o la investigación 
se realiza con pacientes que 
desempeñan funciones en el 
desarrollo del proyecto. 

• Las asociaciones de pacientes
pueden ser socios del proyecto. 

• La implicación es posible en todas
las etapas, incluida la concepción
del proyecto.

El proyecto lo controlan, gestionan y
dirigen de forma activa los pacientes/
asociaciones de pacientes.

VALORES Y ACTITUDES

• Se buscan resultados válidos de
acuerdo con los métodos cientí!cos.

• La experiencia personal puede
considerarse irrelevante para los
estudios cientí!cos y que posible-
mente disminuye la calidad de la
investigación.

• La contribución de los pacientes
va más allá del mero hecho de 
ser “sujetos”. 

• Reconocimiento de la experiencia
holística de los pacientes y del valor
que tiene para la investigación.

• Énfasis en el proceso así como 
en los resultados.

• Compromiso para abordar la 
marginalización.

• Compromiso para el fortalecimiento
mediante la participación y el 
rendimiento en el proyecto.

• Los resultados del proyecto deberían
llevar a acciones/cambios.

VENTAJAS

• Para los equipos del proyecto:
Rápida.
Menos costosa.
Validación de los resultados.

• Para los pacientes: 
Algunos pacientes la pre!eren.
Puede contribuir a sensibilizar
sobre las cuestiones de salud 
e investigación.

• Para los equipos del proyecto: 
La experiencia de los pacientes puede
informar el diseño del proyecto.
Los investigadores pueden obtener
de los pacientes información 
diversa y cualitativa. 
Validación de los resultados.
Más amplia divulgación de los resul-
tados, especialmente a los pacientes.
Poder adicional para ejercer presión
para cambiar las políticas.
Mejores relaciones con los pacientes
y sus familias. 

• Para los pacientes: 
Un aspecto positivo de la enferme-
dad que están gestionando.
Sus equipos de atención sanitaria
los ven en un papel más capaz.
Oportunidad para aprender nuevas
competencias.
Posibilidad de cambio e ideas 
en acción. 
Información adaptada para los 
pacientes sobre los resultados 
de los proyectos.

• Para los equipos del proyecto:
(en cuanto a proyectos e 
investigaciones participativos)
Validación del diseño del 
proyecto/investigación

• Para los pacientes: 
(en cuanto a proyectos e investi-
gaciones participativos) Tener el
control del proyecto (y del proceso
de investigación si corresponde) 

INCONVENIENTES

• Para los equipos del proyecto:
Los pacientes no revisan constan-
temente el trabajo del proyecto.
No hay apoyo de los pacientes 
al comunicar los resultados a 
los pacientes.

• Para los pacientes: 
El tiempo desde la consulta hasta
la publicación de los resultados
puede ser frustrante para los 
pacientes. Los pacientes individuales
a menudo no reciben información
de los resultados o de su impacto
en las políticas.

• Para los equipos del proyecto: 
Encontrar pacientes con experiencia
relevante para el proyecto o el
tema de investigación.
Gastos adicionales, posiblemente
incluido el pago por la experiencia
de los pacientes.
Trabajar con pacientes como iguales
en lugar de una relación paciente/
profesional de la sanidad puede
requerir mucho esfuerzo.

• Para pacientes: 
La participación puede ser 
simbólica: ”marcar la casilla”.
Las áreas de implicación genuina
pueden ser limitadas. 

• Para los equipos del proyecto: 
Es más difícil obtener !nanciación
del proyecto si no hay un socio
académico

• Para los pacientes: 
Es más difícil que los expertos
acepten los resultados de la 
investigación

CONTROLADA POR PACIENTES
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Su propia asociación y la
implicación signi!cativa

de los pacientes



3.1 RESUMEN DEL CAPÍTULO

En este capítulo veremos cómo puede prepararse una
asociación de pacientes para participar en un proyecto,
proporcionando detalles sobre la dirección, la gestión y
la tecnología. Los participantes en los grupos muestran
y en los eventos de Value+ han resaltado sistemática -
mente la importancia de la comunicación, así que también
hemos incluido este tema. Por último, hablaremos sobre
la implicación de los pacientes como voluntarios en las
asociaciones de pacientes.

Existe una gran variedad de asociaciones de pacientes
y de proyectos en los que éstas desean participar, de ahí
que no todo el contenido de este capítulo sea relevante
para todas las asociaciones. Los pacientes de grupos
pequeños y las asociaciones internacionales de pacientes
usarán esta toolkit de forma diferente. Algunas descrip -
ciones de información y principios básicos serán útiles
para formar a los nuevos voluntarios. Así pues, escoja
solamente los temas y las herramientas que le sean
adecuados. 

Las buenas prácticas deben empezar a enseñarse en casa.
Las sugerencias constructivas que realice su asociación
a los socios del proyecto para mejorar la implicación de
los pacientes serán más fáciles de entender si puede
mostrar que esas ideas funcionan en su propia organización.

3.2 ¿QUÉ ES UNA ASOCIACIÓN DE PACIENTES?

La de!nición de asociaciones de pacientes que utiliza la
Agencia Europea del Medicamento (EMEA) en el ámbito
de la CE es:

“Organizaciones sin ánimo de lucro que están centradas
en los pacientes y a través de las cuales los pacientes
y/o los cuidadores (estos últimos cuando los pacientes
no pueden representarse a sí mismos) representan a
una mayoría de miembros en órganos directivos.

Estas pueden ser:

- organizaciones paraguas generales (por ej. representan
a asociaciones europeas de una enfermedad
especí!ca y/o asociaciones paraguas nacionales)

- o asociaciones europeas de una enfermedad especí!ca
(es decir, representan a asociaciones nacionales de
enfermedades graves y/o crónicas o pacientes
individuales con estas enfermedades”.

Las asociaciones de pacientes suelen dirigirlas un consejo
de voluntarios elegido por los miembros, y pueden estar
registradas como organizaciones sin ánimo de lucro en
sus propios países. Si la organización esta inscrita como
tal, signi!ca que debe cumplir unos requisitos concretos,
que pueden variar entre países. Entre ellos !guran el
describir la !nalidad de la organización (a veces se

denomina la declaración de objetivos), tener unos
estatutos o disposicionesque estipulan cómo se dirige
la organización, y hacer que las cuentas de la organización
estén a la disposición de sus miembros y del público.

Los grupos pequeños de pacientes de ámbito local,
que no suelen disponer de una estructura organizativa,
pueden convertirse en miembros de asociaciones de
pacientes y recibir el apoyo de estas asociaciones para
participar en consultas, proyectos más grandes, etc.
Algunos grupos pequeños reciben un apoyo parecido
de otras organizaciones, tales como las autoridades de
salud u organizaciones no gubernamentales (ONG) que
no son asociaciones de pacientes. Estas organizaciones
más grandes pueden gestionar los aspectos administrativos
y !nancieros del proyecto, algo para lo que los grupos
informales pequeños no están capacitados. 

Para recibir una !nanciación considerable, y ser creíbles
en el entorno de las políticas ya sea en el ámbito de la CE
u otro, los grupos de pacientes necesitan desarrollar una
estructura que les permita asumir estas tareas por su propia
cuenta. Esta estructura suele denominarse dirección.

3.3 MÉTODOS DE GESTIÓN 

Este apartado abarca la dirección, la gestión de
proyectos y el trabajo en las reuniones. Como en los
demás temas de este capítulo, proporcionamos cierta
información básica e indicamos a nuestros lectores
otras fuentes de información.

3.3.1 DIRIGIR UNA ASOCIACIÓN DE PACIENTES

La capacidad de una asociación para sobrevivir a los
tiempos difíciles y continuar con sus actividades, es decir,
la sostenibilidad, está relacionada con la calidad de su
dirección (los sistemas y las estructuras que ayudan a 
la asociación a desempeñar su trabajo). En las ONG, 
la atención recae en el Consejo de administración o
Fideicomisarios, que son los responsables de propor cionar
un buen liderazgo, plani!car y elaborar los presupuestos,
contratar al personal y supervisar al Director general, 
si lo hay, así como de garantizar que la asociación cumple
con la legislación nacional, por ejemplo, en materia de
protección de datos, salud y seguridad, y trabajo.

En el Reino Unido, el Consejo Nacional para Organizaciones
Voluntarias (National Council for Voluntary Organisations,
NCVO) elaboró el documento “Buena dirección: un código
para el sector voluntario y comunitario” cuyo objetivo es
apoyar a los Consejos de administración de los grupos
comunitarios y voluntarios independientemente de su
tamaño. Puede consultar otras publicaciones y recursos
que pueden ser de interés en el sitio web de NCVO
www.ncvo-vol.org.uk/.
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El sitio web del Foro Global sobre la Dirección de las
ONG http://ngoboards.org/ tiene un foro en línea y un
apartado de recursos en varias lenguas, incluidas las 
de la Europa del este. Los recursos describen las
responsabilidades del Consejo de administración y 
su Director general, la contabilidad, cuestiones legales 
y éticas, y la gestión !nanciera. Su propia asociación y
la implicación signi!cativa de los pacientes

En julio del 2009, 15 organizaciones paraguas nacionales
de diferentes ONG de Austria, Chipre, Inglaterra, Estonia,
Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Irlanda del
Norte, Polonia, Portugal, Rumania, Escocia y Eslovenia
se unieron para formar la Red Europea de Asociaciones
Nacionales (European Network of National Associations,
ENNA). Los miembros que la integran comparten buenas
prácticas y preocupaciones sobre el impacto de la recesión
en las organizaciones voluntarias. ENNA trabajará para
garantizar que estas organizaciones sean escuchadas
en la UE. En el momento en que hemos escrito este
documento no dispone de página web.

3.3.2 LA GESTIÓN DE UN PROYECTO

El Consejo de una asociación de pacientes tiene la
responsabilidad de gestionar sus actividades, incluido
cualquier proyecto. El Consejo de administración debe
garantizar que la asociación dispone de la capacidad
necesaria (tiempo de trabajo dedicado de las personas
con las competencias necesarias) y los recursos (dinero,
material, conocimiento de especialistas) para sus
actividades. Si la asociación es lo su!cientemente
grande como para contratar personal, algunas de las
responsabilidades pueden delegarse al Director general
quien, a su vez, puede delegarlas a otro personal. 
Las responsabilidades y los límites de los miembros 
que integran el personal están detallados en las
descripciones del trabajo y los contratos de empleo.

Si la asociación de pacientes no dispone de personal
permanente, puede igualmente participar en proyectos
97 El Consejo gestionará la !nanciación y proporcionará
información a los !nanciadores. Cuando la CE
proporcione !nanciación, el jefe de proyecto de la CE
explicará al coordinador del proyecto los requisitos de
información sobre el proyecto y de seguimiento de las
!nanzas (véase el apartado 4.10).

La propuesta de proyecto deberá incluir una descripción
del mismo, dividida en paquetes de trabajo, en la que
deberá mostrarse cómo se combinarán estos paquetes
para producir los resultados plani!cados del proyecto.
En caso de que haya más de una organización implicada,
como sucede con los proyectos !nanciados por la CE,
la propuesta también deberá indicar cómo se repartirán
el trabajo y cómo lo encajarán.

Si se obtiene la !nanciación, el socio líder nombrará un
coordinador del proyecto que deberá garantizar que
cada parte del trabajo se termina a su debido tiempo
para seguir con la siguiente etapa, y que deberá
garantizar una buena comunicación entre los socios.

En la gestión de proyectos suelen usarse cuatro herramientas:
los diagramas de Gantt, los caminos críticos, los registros
de riesgos y las previsiones presupuestarias. Para estas
herramientas habitualmente se usan las hojas de cálculo
de Excel.

Los diagramas de Gantt se usan para plani!car y programar
las actividades de un proyecto. Muestran en qué orden
deben realizarse los trabajos y permiten que cualquiera
vea cómo su parte del proyecto puede favorecer (o retrasar)
el trabajo de los demás. El cronograma se encuentra en
la parte superior y los paquetes de trabajo en la parte
inferior al lado del diagrama. Las actividades de los
paquetes de trabajo aparecen debajo de sus fechas 
de inicio y !n.

Las fechas límite importantes pueden resaltarse y 
las relaciones entre actividades pueden mostrarse, 
por ejemplo, usando los cuadros de comentario de
Excel. Es necesario disponer de una visión general
amplia de la duración del proyecto así como de un
desglose más detallado de períodos de tiempo más
cortos. En el apartado 6.3 encontrará un ejemplo del
diagrama de Gantt utilizado en Value+.

Los caminos críticos se utilizan para identi!car el
cronograma de pequeños trabajos que apoyan las
actividades que aparecen en el diagrama de Gantt. 
Por ejemplo, el diagrama puede mostrar un evento de
un seminario o una consulta. El camino crítico muestra
los pasos que deben darse para que este evento se
desarrolle con éxito, tales como reservar un lugar para
el evento, invitar a los participantes u obtener las foto -
copias del material que se usará. Todos los trabajos son
críticas puesto que sin ellas el evento no produciría los
resultados deseados y, por tanto, retrasaría o interrumpiría
el proyecto. En el apartado 6.3 encontrará un ejemplo
de camino crítico utilizado en Value+.

Los registros de riesgos se usan para registrar los posibles
riesgos del proyecto, que se clasi!can como elevados,
medios o bajos, en función de su posible impacto en el
proyecto. También se identi!can los métodos que podrían
usarse para reducirlos. Por ejemplo, si la !nanciación se
interrumpe, el proyecto no puede continuar, de modo que
es un riesgo elevado. El nivel de riesgo puede reducirse
conociendo los requisitos del !nanciador y asegurando
su cumplimiento, entregando los informes puntualmente,
implicando al !nanciador en los eventos adecuados del
proyecto, etc. Los requisitos legales, tales como los
permisos éticos y las condiciones de salud y seguridad,
deberían incorporarse al registro de riesgos. 
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Un registro de riesgos proporciona un sistema de aviso
anticipado que muestra cuándo las cosas no marchan
bien, y es preciso revisarlo periódicamente puesto que
los niveles de riesgo pueden cambiar de repente, 
por ejemplo, si un trabajador implicado en un trabajo
imprescindible cae enfermo. La gestión de los riesgos
altos y medios es prioritaria. En el apartado 6.3
encontrará un ejemplo de este registro. 

La previsión presupuestaria se utiliza para plani!car
cómo se gastará el dinero a lo largo del proyecto y
muestra cuándo se espera que llegue la !nanciación.
Está relacionada con el tiempo empleado y, por
consiguiente, con el sueldo del personal necesario para
las actividades del proyecto y cabe tener en cuenta que
el tiempo empleado variará cada mes. El dinero debe
gestionarse de modo que llegue su!ciente para las
actividades que se realizarán hacia el !nal del proyecto.
También deben incluirse contingencias para el 
exceso de gastos imprevisto.

Estas herramientas son más efectivas cuando todos los
socios del proyecto participan en la programación de
las actividades del proyecto, en la identi!cación de los
posibles riesgos, etc. Así pues, deberían convertirse en
documentos de trabajo utilizados constantemente y
revisados al menos una vez al mes, especialmente por
el socio líder.

En el apartado 5, Trabajar en colaboración, se habla de
la creación de relaciones de trabajo entre los socios del
proyecto.

3.3.3 LA GESTIÓN DE LAS REUNIONES

La comunicación a menudo tiene lugar en reuniones
formales que se plani!can por adelantado, con una
!nalidad concreta y cuyos resultados se anotan. A pesar
de ser algo muy habitual, muchas de las personas
responsables de dirigir reuniones no han recibido
formación para ello, sino que han adquirido sus
competencias mediante el trabajo.

Este apartado trata sobre las reuniones formales. 
Los principios básicos pueden aplicarse a las reuniones
del Consejo, a las reuniones del personal, a la supervisión
de los trabajadores o voluntarios individuales, conferencias,
eventos de formación, de consulta, llamadas o
conferencias telefónicas, videoconferencias, etc. 

Durante la investigación de Value+, los participantes 
en los grupos muestra identi!caron reiteradamente la
comunicación como un aspecto clave para la implicación
de los pacientes. Algunos representantes de pacientes
con experiencia que participaron en estos grupos
muestra manifestaron que la parte más difícil de la
implicación de los pacientes era asistir a reuniones de

los proyectos con cientí!cos y médicos. Otro indicador
que demuestra el problema que suponen las reuniones
para la implicación de los pacientes son las diferentes
directrices que han desarrollado tanto grupos de pacientes
como autoridades de salud sobre cómo implicar
satisfactoriamente a los pacientes en las reuniones.

Las reuniones formales tienen la misma estructura
subyacente. A menudo, aunque no siempre, los temas
de debate de las reuniones se acuerdan por anticipado
(orden del día) y se anota lo que pasa (actas). Una persona,
el presidente o la presidencia tiene la responsabilidad de
liderar o presidir la reunión. En reuniones pequeñas estas
palabras formales no se usan, pero la descripción de las
funciones es parecida.

La presidencia garantiza que se tomen decisiones y que
los asuntos se cierren; esta función incluye recopilar
temas para el orden del día, enviar información a los
participantes por adelantado y asignar tiempo en la
reunión para cada asunto. El tiempo que se dedica a
debatir depende del estilo de la presidencia. Algunas
permiten que todos los participantes presentes tengan
una oportunidad para entender y debatir las cuestiones
en la reunión, en cambio, otras esperan que los participantes
hayan reparado con anterioridad la reunión y estén
preparados para tomar decisiones rápidamente. 
Las decisiones pueden tomarse por el voto de la
mayoría o por consenso; llegar a un consenso signi!ca
que los participantes debaten las cuestiones hasta que
alcanzan una posición que todos apoyan. El consenso
requiere más tiempo, con el bene!cio de que los
participantes suelen sentir que sus puntos de vista 
se escuchan y se toman en consideración. Entonces, 
la presidencia garantiza que se actúe según las decisiones.

Las reuniones más formales se hacen constar de alguna
forma, y antes de que empiecen debe acordarse quién
tomará las notas. En el acta pueden constar los debates
en detalle, a veces hay un breve resumen del debate
seguido de la decisión o acción, y en ocasiones sólo
constan las acciones. Es útil incluir quién ha aceptado
llevar a cabo la acción y cuándo lo hará. Los participantes
en la reunión deberían tener la oportunidad de manifestar
si el acta resumida al !nal de la reunión o que se les
envía posteriormente es correcta.
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para expresar lo que realmente piensa.
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A veces en las reuniones se debaten o deciden asuntos
que podrían conllevar una acción legal, por ejemplo,
una decisión del comité de selección sobre qué
candidato nombrar para un trabajo. Un candidato
decepcionado podría llevar ante un tribunal un caso 
de discriminación si los motivos por los que ha sido
descartado no son claros. Los procesos judiciales
exigen mucho tiempo y dinero a las organizaciones,
pero el Consejo de administración puede reducir este
riesgo garantizando que tanto ellos como el personal
anotan con detalle cualquier reunión relacionada con 
el trabajo, los contratos o cualquier cuestión legal. 
Este registro debería incluir las reuniones de supervisión
de los empleados con su director, en qué momento
debería acordarse y !rmarse la anotación dentro de 
la reunión y debería incluir menciones a cualquier
discrepancia de opiniones.

Con este enfoque en las cuestiones legales y la manera
de hacer las cosas, es fácil pasar por alto los aspectos
humanos de las reuniones. Las orientaciones sobre las
buenas prácticas para la implicación de los pacientes 
en las reuniones suelen resaltar estos aspectos humanos.
Por ejemplo, al evaluar la accesibilidad, los organizadores
de la reunión proporcionan acceso en silla de ruedas o
bucles magnéticos para discapacitados auditivos. 
Pero los pacientes pueden identi!car muchas otras cosas
que afectan la accesibilidad, entre ellas, sus experiencias
anteriores en el edi!cio si la reunión tiene lugar en un
hospital, enlaces con los horarios del transporte, sus
compromisos personales y laborales, sus necesidades
físicas de descansos durante la reunión, recibir el orden
del día y la información de apoyo con su!ciente
antelación para poder leerla antes de la reunión, etc. 
Su propia asociación y la implicación signi!cativa de 
los pacientes

Lo importante no es si la reunión es grande o pequeña,
sino que los participantes sientan que pueden aportar
algo y que se les escucha con respeto. Los encuentros
cara a cara permiten a la gente intercambiar puntos de
vista y experiencias, pedir aclaraciones y explicaciones,
y profundizar en los aspectos interesantes de un tema.
Por lo tanto, estas reuniones pueden abrir nuevas
perspectivas y crear una base más sólida para trabajar
con los demás. Si el ambiente es alentador, incluso son
útiles los momentos informales de las pausas. Pero si
los participantes no se sienten valorados, sus aportaciones
probablemente no respaldarán la !nalidad de la reunión.

Todos los participantes deberían recibir información
sobre la !nalidad de la reunión antes de que esta se
celebre, y sobre cualquier preparación necesaria y la
forma de aportar temas en el orden del día. Durante la
reunión, una buena presidencia garantiza la bienvenida
y la presentación de los participantes, que éstos tengan
la oportunidad de participar y el agradecimiento a sus

aportaciones. Al resumir los debates, la presidencia
puede referirse directamente a aportaciones individuales
para que las personas se sientan incluidas. Los grupos
que se reúnen con frecuencia a veces celebran sesiones
especiales introductorias para poner al día a los nuevos
participantes, o bien tienen un sistema de compañerismo
con un miembro permanente responsable de dar la
bienvenida a una nueva persona y de ponerla en situación.

Las asociaciones de pacientes pueden animar a los
representantes de los pacientes para que asistan a
reuniones que se celebran fuera de la asociación.
Pueden hacerlo advirtiendo a los organizadores de esas
reuniones sobre las necesidades especiales de sus
pacientes o dándoles a conocer orientaciones relevantes
sobre esos pacientes. Pueden proporcionar a los
propios representantes información relevante, una
oportunidad para hablar de antemano sobre el orden
del día, y un canal de comunicación bidireccional
mediante sus boletines informativos o sitio web para
comentarlo con otros pacientes. ¡También pueden
proporcionar a alguien con quien celebrar el éxito 
(o lamentarse) posteriormente! 

3.4 COMUNICACIÓN

3.4.1 INTRODUCCIÓN

En este apartado comentamos los principios de
comunicación, de presentación de la información y
algunas tecnologías disponibles para fomentar la
comunicación. En el apartado 5, Trabajar en colaboración,
también abordaremos cuestiones relacionadas con las
diferencias culturales.

La investigación realizada por el equipo de Value+ ha
identi!cado claramente la comunicación como un aspecto
clave en la implicación de los pacientes. Éstos manifestaron
que necesitan disponer de la información sobre los
proyectos en un idioma que entiendan. Necesitan conocer
los resultados de su implicación y qué han conllevado
los proyectos en los que han participado. Han resaltado
la importancia del contacto personal a la hora de seleccionar
pacientes para las actividades de implicación, y de tener
a una persona de contacto dentro del proyecto a la que
puedan plantearle preguntas o exponerle di!cultades.
Encontrar los recursos necesarios para traducir de una
lengua europea a otra también puede suponer una
di!cultad. Value+ ha recibido peticiones para que
recomiende a la Comisión Europea que proporcione
más apoyo para la traducción de los proyectos
europeos relacionados con la salud.
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Las asociaciones de pacientes con frecuencia traducen
información médica a un nivel de lenguaje comprensible
para los pacientes. Proporcionan orientaciones a los
médicos sobre cómo hablar a los pacientes sobre
enfermedades concretas, a veces resaltando cuestiones
cotidianas que los médicos pueden pasar por alto. 
En el ámbito europeo, pueden poner información más 
a la disposición de los pacientes traduciéndola de 
otros idiomas. Las asociaciones de pacientes también
obtienen información de los pacientes, de modo que
pueden representar con precisión sus puntos de vista y
necesidades ante los responsables políticos, y pueden
adaptar los propios servicios de la asociación a sus
necesidades.

Mediante todo este trabajo, se apoya la comunicación
entre las diferentes culturas: las culturas de los pacientes
de base, los médicos y los expertos en investigación y
los responsables políticos. Sin embargo, la investigación
de Value+ muestra que a los pacientes e incluso a las
asociaciones de pacientes con experiencia en ocasiones
les resulta difícil trabajar con esta división cultural.
Incluso a veces es el aspecto más difícil de la
implicación de los pacientes.

3.4.2 PRINCIPIOS BÁSICOS

La comunicación implica al menos a dos personas, 
una que envía algún tipo de señal y otra que la recibe y
entiende. La segunda persona puede, en ese momento,
replicar o emprender alguna acción como resultado de
la comprensión de la señal.

Si la señal no llega, quizá porque la segunda persona
tiene discapacidad auditiva o porque el trabajador de
correos está en huelga, entonces la comunicación no 
se ha producido. Si la segunda persona recibe la señal
pero no la entiende, la comunicación no ha tenido éxito.

Existen varios niveles que deben analizarse a la hora 
de preparar una señal. Si los niveles seleccionados no
son adecuados para las personas que reciben la señal,
probablemente no la entenderán con precisión. 
A continuación presentamos algunos de estos niveles:

• El lenguaje, los signos o los símbolos. En toda
Europa conviven muchas lenguas y sistemas, 
y las personas los utilizan en una gran variedad 
de formas, e incluso 

• atribuyen signi!cados totalmente diferentes a la
misma palabra o símbolo.

• El contenido de la información. La persona que
recibe un mensaje necesita su!ciente información 
de los antecedentes sobre el tema.

• Aspectos emocionales y culturales. El mensaje
re"eja la actitud de la persona que envía el mensaje
tanto en el tema del mensaje como en la persona
que recibe el mensaje. Es fácil malinterpretar estos
aspectos, especialmente cuando el remitente y el
destinatario del mensaje son de orígenes o culturas
distintos, o no están en contacto personal directo
cuando se recibe la comunicación, como sucede
con las cartas.

Todo esto está incluido en solo un mensaje, incluso
antes de que el destinatario piense en la respuesta.

Algunos pasos básicos para una buena comunicación son:

• Cree una relación, esto es, una conexión positiva,
mani!este buena voluntad.

• Infórmese sobre la persona o las personas con las
que se está comunicando y sus culturas. No actúe a
partir de suposiciones, compruebe las ideas que tiene.

• Utilice este conocimiento para identi!car el tipo de
lenguaje, signos o símbolos que cree que entenderán.

• Organice su información y relaciónela con lo que ya
saben, utilice ejemplos que crea que reconocerán.

• Compruebe que su mensaje es diplomático y
culturalmente adecuado para su destinatario.

• Dé el mensaje y compruebe lo que ha entendido 
la otra persona.

• Para una comunicación continuada, establezca 
lo que cada uno espera de los demás.
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Algunas técnicas para veri!car la comprensión son:

Preguntas abiertas: Son preguntas a las que no 
se puede responder mediante ‘Sí’ o ‘No’ (este tipo
de preguntas son preguntas cerradas). “¿Cómo
puede aplicarse esto a tu trabajo?” aportará más
información que preguntas como “¿Lo entiende? 
o “¿Le ha quedado claro?”. 

Parafrasear: Repetir lo que la persona le ha dicho
pero con diferentes palabras. Si ha interpretado
mal algo, le corregirá. 

Re#ejar: Parafrasear como acabamos de comentar,
y también nombrar la emoción subyacente, por
ejemplo, “El tren se ha retrasado, pareces muy
preocupado por llegar un poco tarde.” Con ello se
invita a una respuesta que puede explicar un poco
más la situación.

Resumir: Realizar un breve resumen de todas las
cuestiones que se han mencionado. Con ello la
otra persona puede darse cuenta si ha olvidado
algo y puede animarle a identi!car los aspectos
más importantes.



Con el contacto por teléfono o cara a cara, el lenguaje
corporal o el tono de voz tienen un papel importante en
la creación de una conexión positiva, y también ayudan
a obtener observaciones sobre en qué medida los
mensajes se entienden correctamente. En estos casos,
existe una oportunidad inmediata para comprobar la
correcta interpretación y corregir cualquier malentendido.
La comunicación que se desarrolla sin el contacto
directo en una etapa posterior se fundamentará en la
buena voluntad y en el conocimiento obtenido mediante
este contacto. 

Con el contacto indirecto, la persona que envía el mensaje
sabe que su comunicación ha llegado o que se ha recibido
correctamente solamente cuando recibe una señal de
retorno adecuada de la segunda persona. Es importante
enviar una respuesta, incluso cuando no es la respuesta
que desea el emisor del mensaje.

Las asociaciones de pacientes suelen estar implicadas
en dos tipos de apoyo. El primero es el apoyo colectivo:
trabajar con grupos de pacientes sobre cuestiones
relacionadas con las políticas o la prestación de servicios.
El segundo es el apoyo individual: trabajar con un paciente
individual sobre su tratamiento y las cuestiones
relacionadas con su atención sanitaria. La ayuda a veces
se describe como el hecho de “garantizar que las voces
de los pacientes sean escuchadas". En realidad, la ayuda
es un proceso en el que los defensores también permiten
que los pacientes con los que están trabajando escuchen
las respuestas a lo que están diciendo, para que así
pueda iniciarse el diálogo.

Cuando se trata de la comunicación entre tres personas
o tres grupos de personas, es importante establecer
una base positiva para la futura comunicación. Si los
participantes caen en una situación de “triángulo
dramático”, se retrasará la solución a cualquier problema
(véase el Modelo del triángulo dramático de Karpman).

3.4.3 PRESENTAR SU INFORMACIÓN

¿Por qué presenta información? ¿A quién la está
presentando y qué desea que sepan o hagan como
resultado de esta presentación?

Estas preguntas son tan importantes como la información
en sí, y le ayudarán a decidir la forma de transmitir el
mensaje. ¿Qué será mejor: escribir un folleto o un boletín
informativo, hacer una cinta de audio o un vídeo, colgarlo
de la página web o enviarlo por correo, dar una charla o

poner un cartel? Todos estos métodos pueden ser
efectivos si se ajustan a las personas que desea llegar. 

¿Por qué? La respuesta puede ser una !nalidad amplia
como, por ejemplo, aumentar la sensibilización ante una
enfermedad concreta. Animar a la gente a reconocer
posibles síntomas y buscar ayuda al detectarlos en una
etapa inicial, reducir el estigma, aumentar la !nanciación
o simplemente hacer que la gente se ponga en contacto
con su asociación de pacientes pueden ser algunos de
los resultados pretendidos.

Las !nalidades amplias requieren una estrategia de
comunicación con diferentes mensajes para diferentes
!nalidades. Un mensaje puede animar al público a observar
y debatir sobre cosas por primera vez, pero los resultados
visibles necesitan tiempo.

Para aprender son necesarias una serie de diferentes
oportunidades de aprendizaje (véase el modelo del 
Ciclo de aprendizaje de Kolb), pero primero la gente
debe ser consciente de que hay algo que no saben 
y deben estar interesados en saber más sobre eso. 
Los trabajadores y voluntarios deben saber que cualquier
estrategia de comunicación necesitará tiempo y recursos,
y deberán plani!car un seguimiento de sus mensajes
iniciales.

¿Quién? Esta pregunta identi!ca los grupos objetivo de
sus mensajes. A veces los mensajes pueden enviarse
con la misma !rma a varios grupos diferentes, en cambio,
a veces el contenido y la forma del mensaje debe ajustarse
para un grupo especí!co.

¿Qué nivel de idioma será más fácil de entender para su
grupo objetivo? ¿Qué preferirá la gente: un folleto o un
informe detallado? ¿Necesitan un tamaño de letra grande
o más imágenes que letra? ¿Ya tienen amplios conoci -
mientos sobre el tema o necesitan información detallada
sobre los antecedentes? ¿Utilizan el ordenador? ¿Dónde
se darían cuenta ellos o sus familiares de la presencia
de un cartel?

Cuando los recursos son limitados, es importante identi!car
cómo deberían usarse para que lleguen a los grupos
implicados. Por ejemplo, algunas asociaciones de
pacientes priorizarán las necesidades de pacientes 
con ceguera parcial, otros se encargarán de llegar a
personas que hablan lenguas minoritarias. Proporcionar
información a pacientes que no usan el correo electrónico
ni Internet requiere más tiempo y puede incluso costar más.
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El consejo de un profesor: “Explícales lo que vas a
explicarles. Explícaselo. A continuación explícales lo 

que acabas de explicarles”.

Un grupo de pacientes y trabajadores
psiquiátricos belgas crearon una tira cómica
para niños destinada a reducir el estigma.



La comunicación efectiva. Para que sea efectiva, 
su comunicación tiene que atraer la atención entre
todas las demás comunicaciones que la gente envía. 
Su comunicación tiene que ser diferente de algún modo.
Por ejemplo, un aviso escrito a mano resaltará en un
tablero lleno de avisos impresos. Las ilustraciones
imaginativas atraen la atención. Además, el nombre 
de la asociación, los datos de contacto y la dirección
web deben ocupar un lugar destacado en todas las
comunicaciones.

Su comunicación también tiene que transmitir con!anza.
Esta con!anza se fundamenta en la relación que haya
establecido con la persona con la que se está
comunicando, o en la reputación que tenga su
asociación entre la gente. Es importante que todas las
personas que integran la asociación sean conscientes
de que su contacto diario con los pacientes, los médicos
y el público afecta la imagen que se tiene de la asociación.
Si intenta llegar a las comunidades minoritarias o los
grupos marginalizados, el contacto personal será
esencial para crear un clima de con!anza. Infórmese
sobre los grupos de esa comunidad y sus líderes, 
y siga los consejos de cualquier asociación que ya 
haya establecido relaciones con ella.

Su comunicación tendrá que estar estructurada para
que los mensajes sean fáciles de localizar, y tendrán
que seguir un orden lógico. La información complicada
deberá desglosarse en pasos simples, con una explicación
de los términos técnicos o acrónimos. Resalte los
mensajes clave utilizando viñetas, negrita o su propia
voz, para avisar al oyente de que ese es un mensaje
importante. La información escrita deberá incluir
instrucciones sobre cómo obtener información adicional.
Si está presentando información en una reunión, 
las preguntas se pueden responder de inmediato y 
se puede apoyar mediante dossier que las personas
pueden usar posteriormente. El modelo del orientador
experto de Egan puede ser útil para asociaciones de
pacientes que proporcionan información a pacientes
individuales.

Mantenga el interés incluyendo historias personales
adecuadas, ejemplos, fotografías e imágenes que
apoyen su mensaje. En un boletín informativo de
pacientes se pueden incluir varios de estos elementos.
En la presentación de una reunión, varíe el tono de voz,

utilice pausas y mire directamente a su audiencia para
que se sientan vinculados. Practique su presentación
con los compañeros y haga que revisen sus escritos
puesto que sus observaciones podrán aportarle
pequeñas mejoras.

La campaña por un inglés sencillo (Plain English
Campaign) conllevó la elaboración de una toolkit,
“Cómo escribir información médica en un inglés
sencillo” (‘How to write Medical Information in Plain
English’). Se puede consultar en
www.plainenglish.co.uk/medicalguide.pdf.

3.4.4 EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS

Las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) han revolucionado el modo en que compartimos la
información. Las asociaciones de pacientes comparten
la información y los documentos por correo electrónico
y visitando sus páginas web en lugar de mandando
cartas por correo. Y esto sucede con mayor frecuencia
con las comunicaciones internacionales. 

Actualmente los pacientes se ponen en contacto y forman
comunidades y asociaciones de pacientes mediante
Internet. Las asociaciones de pacientes pueden usar 
el envío de mensajes de texto para ponerse en contacto
con sus miembros. Así, las campañas de correo electrónico
pueden usarse para aumentar la sensibili zación sobre
cuestiones de salud. Tenga en cuenta que si crea y
envía por correo electrónico algo que llama la atención 
a la gente, es posible que lo reenvíen a sus amigos.

Asimismo, los servicios de salud también utilizan cada
vez más las TIC. Los historiales de salud de los pacientes
suelen conservarse electrónicamente y no en papel, 
y existen propuestas para que se pueda acceder a
estos registros electrónicos cada vez que el paciente
necesite tratamiento. Los tratamientos también pueden
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Para obtener las orientaciones sobre cómo realizar
una presentación del Centro para la excelencia en
la salud mental interdisciplinaria (Centre for Excellence
in Interdisciplinary Mental Health), consulte el
apartado 6.4.

Para las campañas anti-estigma, consulte el
apartado 3.5.2.

La Sociedad de la Enfermedad de
Parkinson de Eslovenia ha creado un

videoclip anti-estigma con un tamaño lo
bastante pequeño para adjuntarlo a un

correo electrónico.

Para conocer el acceso a la información sobre salud de
las mujeres irlandesas, el proyecto Cancom entrevistó a
mujeres en sus casas, lugares de trabajo y en centros

comerciales. Como resultado, actualmente existen unos
autobuses especiales que visitan las poblaciones rurales

en los que se ofrece información sobre salud.



apoyarse mediante tecnología interactiva como, por
ejemplo, la tecnología de rehabilitación de derrames
cerebrales probada por el proyecto Alladin !nanciado
por la CE. Otro ejemplo es el dispositivo de TIC para
pacientes con cefalea crónica que está desarrollando 
el proyecto Comoestas para supervisar el uso excesivo
de medicación. En general, la CE está apoyando los
desarrollos tecnológicos relacionados tanto con los
tratamientos como con la prestación de servicios de salud.

Sin embargo, las TIC no siempre son una solución simple.
Los programas no funcionan con todos los sistemas
operativos o pueden ir lentos con ordenadores viejos. 
Si dispone del equipo y los programas más nuevos, 
es posible que las personas que tengan equipos más
viejos no puedan abrir los archivos que les envía.

Dada la magnitud de este tema, solamente podemos
proporcionar algunos consejos, puesto que es imposible
dar información detallada. Una buena solución puede
ser que dentro de la asociación haya una persona
especializada en estas cuestiones que pueda ayudar 
a solucionar estos problemas cuando surjan. Si no
dispone de esa persona, tener a un adolescente
sabelotodo a veces es mejor que nada.

A continuación encontrará información general y
nuestros consejos para usar las TIC. No recomendamos
el uso de ningún equipo, servicios o programas en
concreto, sino que simplemente centramos la atención
en algunas posibilidades.

• Es necesaria una conexión inalámbrica o por cable
para usar el correo electrónico o Internet. La velocidad
a la que las señales pueden llegar a un ordenador
varían en función de esta conexión. Una conexión
lenta evita que personas, especialmente en las
zonas rurales, utilicen determinados sitios web. 
La CE pretende que en el 2010 la banda ancha 
de alta velocidad esté disponible en toda Europa,
aunque es poco probable que el trabajo se haya
terminado para entonces.

Mientas, sugerimos que la página inicial de su sitio
web sea fácil de usar. Las animaciones o los videoclips
tardan en descargarse y ponerlos en la página inicial
puede desanimar a algunos visitantes de su sitio web.
Al enviar por correo electrónico archivos grandes como
fotografías o presentaciones, haga una versión reducida
o comprímalos. El programa especial necesario para
crear un archivo comprimido (ZIP) puede adquirirse,
pero el programa para abrirlos se puede descargar
gratuitamente. 

• Existen orientaciones disponibles sobre la accesibilidad
de los sitios web para personas con discapacidades.
Consulte www.w3.org/WAI/intro/people-use-web.

• Algunos proyectos intercambian documentos
electrónicamente utilizando lugares de trabajo
compartidos. Los documentos se almacenan en 
un sitio web y solamente están disponibles para 
las personas que tienen la contraseña.

• Skype es un programa libre que se puede descargar
de Internet. Permite llamadas, videollamadas y video -
conferencias con otros ordenadores y también llamadas
a teléfonos normales, todo al coste normal del uso
de la conexión de Internet. VYKE es otro programa
similar. Para el uso de ordenador a ordenador, ambas
partes deben tener un micrófono integrado o unido
al ordenador y una webcam si desean realizar
videollamadas.

• Algunas empresas ofrecen llamadas telefónicas
baratas dentro de Europa; el que realiza la llamada
primero marca el número de la empresa y, seguida -
mente, el número extranjero que desea. Así, el que
llama paga menos que si marcara directamente. 
Sin embargo, también suelen cobrar una tarifa de
conexión de modo que el precio no es tan barato
como puede parecer en un primer momento. 
Utilice Internet para consultar las ofertas actuales.

• La mayoría de programas que se usan para el trabajo
de o!cina como, por ejemplo, los procesadores de
texto o las hojas de cálculo, tienen las opciones
“resaltar los cambios” e “insertar comentario”, 
que son muy útiles si desea que otras personas
comenten un documento que les ha enviado.

• Microsoft PowerPoint se usa ampliamente para 
las presentaciones, y tiene la ventaja de que la
presentación puede enviarse fácilmente por correo
electrónico o grabarse en un lápiz de memoria para
utilizarla en la reunión. Las fotografías y los grá!cos
simples pueden añadirse a una diapositiva de
PowerPoint. Si desea usar un videoclip, asegúrese
de que el equipo de que dispondrá en la reunión
reproducirá el sonido sincronizado con la imagen.

Las audiencias pueden leer con mayor facilidad
breves anotaciones esquemáticas con viñetas que
textos largos. La mejor combinación de colores para
las personas con ceguera parcial es el texto blanco
con el fondo azul.

• Las cámaras digitales son útiles para las fotografías
publicitarias y las breves entrevistas de vídeo.
Asegúrese de que tiene permiso para fotogra!ar a la
gente y usar esas fotografías para !nes publicitarios.
El estigma es una cuestión importante para muchos
pacientes, así que es inadmisible tomarles una foto y
usarla sin su consentimiento.
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Algunas asociaciones de pacientes y otros servicios de
apoyo a los pacientes destinan tiempo y apoyo a los
pacientes de base que desean encontrar información 
en Internet. Es importante recordar que algunos de
estos pacientes de base siguen pre!riendo el uso del
correo postal o del teléfono.

3.5 LA GESTIÓN DE LOS PACIENTES COMO 
VOLUNTARIOS

Este apartado trata sobre los pacientes individuales 
que desempeñan funciones en proyectos a raíz de su
conocimiento y experiencia como pacientes. Pueden
implicarse en equipos de atención clínica o en asocia -
ciones de pacientes, o en otro socio de proyecto que
no sea una asociación de pacientes pero que apoye las
cuestiones relacionadas con ellos. La implicación puede
ser formal, plani!cada en el proyecto desde el principio,
o puede tratarse de un desarrollo informal durante el
proyecto. 

En toda la Unión Europea existen pocas directrices
reconocidas para implicar a los pacientes individuales
de este modo. Las directrices clínicas y éticas que
deben seguir los trabajadores de la salud a la hora de
seleccionar pacientes como sujetos de investigación, o
para probar un nuevo tratamiento o técnica, no pueden
aplicarse a la situación en la que los pacientes son más
bien compañeros y no sujetos de investigación.

Este apartado proporciona orientaciones sobre la
selección y gestión de pacientes individuales implicados
en proyectos o en otras actividades de implicación. 
Se describe por qué los pacientes se implican, qué
puede desanimarles y qué les ayuda.

El estatus de los pacientes implicados y sus representantes
puede ser:

• Voluntarios no remunerados.
• Remunerados por trabajos especí!cos y limitados.
• Contratados dentro del proyecto.

Cuando los pacientes o representantes de los pacientes
están contratados dentro de un proyecto, están protegidos
por la legislación laboral. Tienen un contrato de trabajo
que establece sus responsabilidades y las del empleador.
Pueden tener un jefe y un contacto periódico con los
compañeros del equipo del proyecto, y se les proporciona
apoyo en caso de que surja algún problema.

Los pacientes y sus representantes que son voluntarios,
o que reciben una pequeña remuneración para un trabajo
concreto limitado como, por ejemplo, asistir a una reunión,
no forman parte de la estructura de trabajo formal y puede
que no tengan el mismo acceso al apoyo. Sus derechos
y responsabilidades no están tan claros. Aunque aportan
gran motivación a la trabajo que realizan, su implicación
está por detrás de la gestión de las responsabilidades
de su enfermedad o bienestar y de su trabajo remunerado.
Para implicarse seguramente tendrán que superar muchas
di!cultades prácticas de modo que, al poner tanto esfuerzo
en su implicación, quieren sentir que el tiempo que han
dedicado se ha utilizado correctamente.

Existe la necesidad de garantizar que la implicación de
los pacientes es una experiencia positiva para todas las
personas implicadas. Así, los proyectos, las asociaciones
de pacientes y otras organizaciones que implican a
pacientes necesitan crear una estructura de apoyo para
la implicación de los pacientes. Esta estructura debería
contribuir a que los pacientes incluyeran la implicación
en sus vidas, algo sobre lo que hablaremos más
detenidamente en el apartado 3.5.4.

3.5.1 ¿POR QUÉ QUIEREN IMPLICARSE LOS 
PACIENTES?

Por qué las personas voluntarias son imprescindibles
para captar voluntarios y conservarlos en la asociación.

La motivación de los voluntarios tiene varios orígenes. 
A continuación presentamos algunos de ellos:

• Participar en su comunidad y trabajar para un
cambio positivo.

• Tener una ocupación signi!cativa.
• Conocer gente nueva.
• Explorar un posible cambio de orientación

profesional, o aumentar sus competencias en vistas
a un futuro empleo.

• Estar comprometido con una causa; los motivos
personales o familiares pueden in"uir en la elección
de la causa.
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Value+ recomienda la tutoría externa para voluntarios 
que son pacientes individuales/representantes de los

pacientes implicados directamente en proyectos y que 
no están respaldados por una asociación de pacientes.

La Sociedad eslovena para las personas que
padecen depresión y desórdenes de ansiedad
(Dam Society) ha creado y mantenido el primer
sitio web que ofrece apoyo a la depresión en
lengua eslovena: www.nebojse.si. Además, 
lo ha logrado con poca !nanciación y sin apoyo
profesional, y todos los integrantes de la Sociedad
son voluntarios.



• Dado que el tiempo que pueden dedicarle es limitado,
se sienten motivados porque pueden ver el impacto
de su esfuerzo y porque los demás valoran su trabajo.

Todo ello puede aplicarse a los pacientes y a los
representantes de los pacientes, pero para los pacientes
existen otros elementos motivadores fuertes que incluyen
las oportunidades para:

• Apoyar el desarrollo y la accesibilidad de nuevos
tratamientos, que podrían tener un impacto directo
en sus vidas.

• Conocer otras personas con sus mismas enfermedades,
comparar experiencias y aprender de ellos.

• Construir algo positivo a partir de sus propias
di!cultades; ello puede tener un impacto psicológico
positivo en su bienestar.

El respeto por el voluntariado puede estar vinculado 
con la tradición en el aprendizaje y las prácticas. 
La oportunidad de aprender nuevas competencias de
expertos reconocidos aumenta el estatus de trabajar 
sin sueldo. Sin embargo, en algunas comunidades, 
el trabajo no remunerado se relaciona con la explotación,
de modo que en ellas puede resultar difícil captar
voluntarios, salvo que pueda establecerse un vínculo
con actividades que son respetadas y que tienen un
reconocimiento elevado.

En algunos países existen orientaciones sobre las buenas
prácticas con voluntarios, que también puede aplicarse
a los pacientes que se implican como voluntarios.
Por ejemplo, el sitio web de Volunteering England
www.volunteering.org.uk/, tiene un Banco de buenas
prácticas, y el sitio web de Volunteering Ireland
www.volunteeringireland.com/, tiene una Carta 
para el voluntariado efectivo. 

El sitio web del Centro Europeo del Voluntariado CEV
www.cev.be contiene una lista de sus miembros en 
los diferentes países. 

3.5.2 LAS CAMPAÑAS ANTI-ESTIGMA

El estigma son la vergüenza y la desgracia asociadas a
algo que se considera socialmente inaceptable, y que
lleva a la discriminación. La ignorancia y el perjuicio
sobre algunas enfermedades médicas pueden hacer
que los pacientes, por miedo al estigma, dejen de
realizar actividades cotidianas que podrían mejorar su
salud física y su calidad de vida. El estigma también
afecta el empleo, puesto que di!culta el obtener o
conservar un trabajo. Además, el perjuicio tiene un
efecto negativo en el bienestar psicológico ya que
aquellos que sufren la discriminación no son capaces
de participar de forma plena e igualitaria en su comunidad.

Para un paciente, la implicación puede signi!car adoptar
un papel público asociado con una enfermedad que, 
de no haber adoptado ese papel, los demás no habrían
notado. Así, es posible que sufran el estigma cuando lo
habrían evitado si no se hubieran implicado. Es evidente,
pues, que el estigma es un obstáculo considerable para
captar pacientes que quieran participar en actividades
de implicación.

En varios eventos de Value+ el estigma ha sido identi!cado
como una cuestión importante. En uno de los grupos
muestra, cuatro de cada diez participantes lo identi!caron
como una cuestión importante para las enfermedades
que representaban. También expresaron su preocupación
sobre la creciente discriminación en la prestación de
atención sanitaria que puede afectar a los fumadores, 
a los pacientes con sobrepeso, a las personas que se
autolesionan o abusan de las drogas y el alcohol. Es más,
cualquier grupo sobre el que se hagan supuestos sin
que se examinen las causas de su comportamiento
pueden sufrir estigma y discriminación. Este apartado
sobre las campañas anti-estigma lo hemos incluido por
sugerencia de ese grupo de discusión.

El proyecto Desa!ar la Esclerosis Múltiple (Challenging
MS), de la Unión Lituana de Esclerosis Múltiple, y el
proyecto Buenas Prácticas para Combatir la Exclusión
Social (Good Practices in Combating Social Exclusion),
de Salud Mental Europa, estaban orientados directamente
a reducir el estigma y la discriminación. Sus estrategias
para hacer frente al estigma incluían la educación de la
gente para reducir la ignorancia que subyace al perjuicio,
la educación de grupos especí!cos, el suministro de
información sobre los derechos legales de los pacientes
y el trabajo directo con los empleadores.

Las campañas de sensibilización, mediante las cuales 
la mayoría de la población conoce algunos hechos
básicos sobre una enfermedad concreta, se consideraron
algo imprescindible. La información fácil de entender en
los folletos y carteles tiene que estar disponible en lugares
públicos, no solamente en instalaciones médicas. 
La información debe incluir el nombre de la asociación
de pacientes y su sitio web, donde encontrarán más
información disponible. 
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Consulte www.mentalhealth-socialinclusion.org/
assets/!les/situation_analysis_translations/
Report_French.pdf para ver el informe !nal 
del proyecto de Salud Mental Europa.

La Unión Lituana de Esclerosis Múltiple celebra
anualmente una carrera de patos. Con ello se aumenta la
sensibilización de la gente y la aceptación de la esclerosis

múltiple, al mismo tiempo que se obtienen fondos.

http://www.mentalhealth-socialinclusion.org/assets/files/situation_analysis_translations/


Otra táctica consiste en implicar en la asociación a
gente famosa que sufre la enfermedad, invitándoles a
los eventos importantes, haciendo que actúen como
portavoces o que participen en vídeos informativos. 
Con ello se puede hacer frente a los estereotipos y se
proporciona a los pacientes un modelo de conducta
positivo. Las historias personales también atraen la atención
puesto que explican cómo son realmente las cosas.

Las asociaciones de pacientes pueden aumentar el
alcance de las campañas de sensibilización mediante 
la organización o su participación en acontecimientos
locales y regionales. Se tata de oportunidades para que
los pacientes se encuentren con sus comunidades en
un contexto positivo. Además, estos acontecimientos
contribuyen a sensibilizar sobre la enfermedad,
combaten el estigma y ayudan a aumentar los fondos,
son oportunidades para captar pacientes y miembros,
también pueden ser una ocasión para crear contactos 
y ejercer presión en los políticos y proveedores de
atención sanitaria. Si los acontecimientos se celebran
periódicamente, tanto ellas como la enfermedad con la
que están relacionadas pasan a formar parte de la vida
de la comunidad.

Es importante atraer la atención de los medios de
comunicación en las historias positivas, y concentrarse
en los hechos. Los artículos de información pueden ir
destinados a publicaciones concretas como, por ejemplo,
revistas para mujeres. En algunos países, la radio es 
un medio más adecuado al que deben orientarse las
asociaciones de pacientes para divulgar información,
puesto que la televisión se considera que se interesa
más en historias de “noticias malas” sensacionalistas
que aumentan el estigma.

La asociación caritativa nacional MIND del Reino Unido
actualmente proporciona asesoría y formación para los
empleadores sobre cómo gestionar cuestiones de salud
mental en el lugar de trabajo para disminuir la discriminación.
www.mind.org.uk/About+Mind/Mind+Workplace/

Los retos legales de la discriminación solamente son
posibles si están respaldados por la legislación nacional.
La campaña ‘La hora del cambio’ (‘Time to Change’)
que se está llevando a cabo actualmente en el Reino
Unido, www.time-to-change.org.uk/, incluye !nanciación
para presentar demandas en casos de violación de la
ley del Reino Unido contra la discriminación por
discapacidad.

3.5.3 CÓMO Y DÓNDE CAPTAR VOLUNTARIOS

Los voluntarios pueden trabajar en cualquier nivel de la
asociación e incluso el Consejo de administración, que
asume las responsabilidades legales por la dirección 
de la asociación, puede estar formado por voluntarios.
Tanto los pacientes como sus familiares pueden
contemplar el voluntariado en una asociación de
pacientes. En este apartado hablamos de ‘voluntario
potencial’ durante el proceso de captación, y de
‘voluntario’ cuando la persona ya forma parte de la
asociación. Estos términos se re!eren tanto a los
pacientes como a sus familiares, y la misma información
es pertinente para cualquier otra persona que desee
participar como voluntario en la asociación de pacientes.
Cuando hablamos de ‘pacientes’ nos referimos
solamente a ‘pacientes’, no a sus familiares.

La ‘implicación de los pacientes’ hace referencia a su
implicación o a la de sus representantes en cuestiones
relacionadas con ellos. Los representantes pueden 
ser trabajadores o voluntarios de una asociación de
pacientes quienes ellos mismos pueden ser pacientes 
o familiares de pacientes. Para las buenas prácticas en
la representación de los pacientes, consulte el apartado
2.4.1. Para las buenas prácticas en la dimensión del
género, consulte el apartado 2.5.3. Los familiares de 
los pacientes también pueden implicarse en cuestiones
relacionadas con los cuidadores, en lo que se denomina
la ‘implicación del cuidador’. Sin embargo, en esta toolkit
no abordamos esta cuestión, y únicamente resaltamos
que, si bien los intereses de los pacientes y los
cuidadores suelen ser los mismos, a veces es
importante reconocer que existen diferencias.

Para captar voluntarios y contratar personal remunerado
se deben seguir los mismos pasos, aunque para los
voluntarios seguramente no serán necesarias las mismas
formalidades y detalles para todos los trabajos.

La descripción de un trabajo expone la trabajo, y la
especi!cación de una persona describe el conocimiento,
las competencias, la experiencia y las aptitudes
necesarias para llevar a cabo la trabajo en cuestión.
Esto, junto con los detalles de las condiciones (horas,
salario, otras retribuciones), así como la organización y
el proyecto se envían a las personas que han respondido
al anuncio. Cualquiera que esté interesado manifestará
su interés mediante un formulario de solicitud. A continua -
ción, tendrá lugar el posterior intercambio de información
y negociación, a menudo en una entrevista o conversación,
en la que cada parte decide si desea trabajar con la otra.
En caso a!rmativo, se !rma un contrato o, en caso de
los voluntarios, puede existir un acuerdo.
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Al captar voluntarios, debe alcanzarse un equilibrio 
en el proceso de captación; si es demasiado formal,
podrá disuadir a los posibles voluntarios, porque quizá
considerarán que la trabajo les sobrepasa. Si es demasiado
informal, los voluntarios podrán llevar a cabo la trabajo
con unas expectativas que no se pueden cumplir, 
lo que conllevará una insatisfacción por parte de todos.
La informalidad puede transmitir el mensaje de que la
trabajo no se valora.

A menudo es mejor presentar cara a cara determinada
información que debe intercambiarse puesto que
permite establecer una relación y explicar por qué son
necesarios determinados procedimientos. Éstos pueden
estar relacionados con requisitos de los !nanciadores o
aseguradores, con la legislación nacional o las propias
políticas de la asociación. Cualquier información que se
proporcione oralmente deberá apoyarse mediante
información escrita.

Value+ ha recibido un rotundo mensaje de los pacientes
y representantes de los pacientes: su implicación es
más efectiva cuando se plani!ca desde el principio.
Parte de la plani!cación consiste en prestar atención 
a los pacientes individuales y a sus representantes que
llevan a cabo trabajos de implicación. Descubrir qué
puede motivar a los pacientes o sus familiares para
colaborar como voluntarios y lo que puede desanimarles
resulta una información importante que puede
incorporarse en la plani!cación.

A continuación describimos más detalladamente las
etapas del proceso de selección:

• Descripción del trabajo. Debe describir la trabajo
con precisión. Por ejemplo, tiene que dejar claro 
si un voluntario que asiste periódicamente a una
reunión tendrá que estar en contacto periódico con
los pacientes de base para debatir los temas del
orden del día, o dar los puntos de vista de su propia
experiencia. Debe quedar claro si un voluntario que
está en la o!cina deberá responder a la línea
telefónica de ayuda.

Es imposible prever todas las trabajos que podrán
surgir durante un proyecto largo. Probablemente 
a los voluntarios existentes y a los que estaban
anteriormente implicados se les ofrecerán trabajos
adicionales, pero no deberán sentirse presionados
para aceptarlas.

Para los voluntarios que llevan a cabo periódicamente
una trabajo especializada, la descripción del trabajo
es detallada. Para trabajos breves, la descripción del
trabajo puede estar mezclada con otros temas en
una breve hoja informativa. 

• Especi!cación de la persona. La igualdad de
oportunidades en la selección ha surgido de las
leyes anti-discriminación. Para protegerse ante las
demandas de discriminación, los empleadores se
esmeran en describir con exactitud las cualidades
de la persona que necesitan; la especi!cación de la
persona debe estar relacionada con los trabajos que
!guran en la descripción del trabajo. Seguidamente,
los empleadores analizan las solicitudes y los entre -
vistados según esa especi!cación. Si bien no puede
presentarse una demanda cuando el trabajo no es
remunerado, es importante que las asociaciones de
pacientes tengan la fama de que seleccionan a sus
voluntarios con imparcialidad, especialmente cuando
se proporcionan bene!cios tales como formación.

A veces, cuando los !nanciadores o los responsables
políticos requieren la implicación de los pacientes, 
se dedica poco tiempo a su captación. Como resultado
de ello, puede que los pacientes o sus representantes
implicados tengan poco conocimiento sobre la etapa
de la enfermedad o los servicios que se están
debatiendo, de modo que no pueden realizar 
una aportación fundamentada.

Esta mala práctica fomenta la oposición a la implicación
de los pacientes. Pero las asociaciones de pacientes
pueden fomentar las buenas prácticas utilizando una
descripción precisa de la especi!cación de la persona.

• Condiciones. Entre ellas !guran el tiempo previsto
necesario, dónde y cuándo se espera que deberá
desarrollarse el trabajo, cualquier apoyo o equipo
que se proporcionará, la formación que debe realizarse,
qué gastos pueden reclamarse y cualquier retribución.

Aunque muchos pacientes y representantes de los
pacientes dedican su tiempo gratuitamente, no debe
suponerse que lo harán. Si es necesaria una
dedicación de tiempo considerable, debería
presupuestarse como un trabajo remunerado.

El presupuesto también debería incluir el tiempo
necesario para la captación o selección, el apoyo 
y la formación, puesto que la implicación de los
voluntarios exige un elevado coste de tiempo.

• Detalles sobre la asociación y el proyecto.
Los detalles de la asociación probablemente están
disponibles en un formato adecuado para los pacientes.
Los detalles del proyecto deben estar descritos en
un lenguaje simple porque para los pacientes y otros
voluntarios es importante ver cómo su trabajo
contribuye a los resultados globales del proyecto.
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• Publicidad. El anuncio tendrá que ser atractivo,
redactado con esmero y enviado por los canales 
de comunicación que suele usar la asociación de
pacientes. Si la asociación se ha implicado en la
plani!cación del proyecto y ha solicitado !nanciación,
los pacientes de base y otros posibles voluntarios
quizá ya conocerán el proyecto y habrán mostrado
su interés. Así, cuando la asociación deba iniciar la
selección, podrá contactar directamente a estas
personas.

• Solicitud. Cuando alguien participa como voluntario
en la asociación, es necesario tener información
personal como, por ejemplo, sus datos de contacto,
que normalmente se proporcionan mediante un
formulario de solicitud. La cantidad de información
dependerá del tipo de trabajo, pero no debe
recopilarse información personal si no es necesario
tenerla. Algunas asociaciones de pacientes también
solicitan referencias a los voluntarios, y algunos
países solicitan los antecedentes penales si el
voluntario debe trabajar con niños o adultos vulnerables.

La mayoría de posibles voluntarios considerarán
desproporcionado tener que rellenar un formulario
de solicitud antes de haber podido hablar sobre la
oportunidad de implicación con alguien de la
asociación de pacientes. 

Por este motivo, el formulario de solicitud se le puede
entregar durante la entrevista o la conversación y
podrá devolverlo rellenado si le interesa participar 
en esta oportunidad de implicación. 

• Conversación. Es una oportunidad para que la
asociación de pacientes y el posible voluntario
descubran si la oportunidad de implicación se
adapta al voluntario. La asociación debe describir la
oportunidad de implicación, la formación necesaria y
el apoyo que se ofrece. También debe descubrir qué
es lo que esa persona quiere obtener de la oportunidad
de implicación e informarle sobre si sus expectativas
se podrán cumplir o no. La asociación también deberá
informar a la persona si, por algún motivo, no es
adecuada para la implicación; tiene que ser capaz
de decir que no, puesto que está protegiendo los
intereses de los pacientes a los que representa, 
y de las personas que se bene!ciarán si el trabajo se
hace correctamente. La asociación puede identi!car
otras oportunidades de implicación que se adapten
mejor a esa persona en cuestión.

La información que se obtiene en estas conversaciones
sobre las motivaciones y las limitaciones de los pacientes
y sus representantes (tales como la disponibilidad
de tiempo, cuestiones de movilidad, lagunas de
conocimiento o competencias) permite a la asociación
adaptar sus condiciones y proporcionar un entorno
más favorable para la implicación de los pacientes.

Es importante que durante la conversación se cree un
ambiente sincero y alentador para que el posible volun-
tario se sienta cómodo para hablar y plantear preguntas.

Por ejemplo, la persona puede necesitar saber que
la asociación de pacientes conservará con!dencialmente
sus datos personales y el trabajador puede tener que
animar a las personas menos seguras de sí mismas
a reconocer sus propias habilidades. Asimismo, debe
explicarse por qué motivo se solicita determinada
información al posible voluntario.

Es posible que los pacientes y sus familiares ‘necesiten
explicar su historia’ antes de poder concentrarse en
cualquier otra cosa (ya sea un trabajo de implicación
o simplemente contactar con una asociación de
pacientes para obtener información) y necesitan
aceptar el diagnóstico antes de incluso poder
contemplar la posibilidad de implicarse. Sin embargo,
deben ser capaces de dejar de lado sus asuntos
personales lo su!ciente como para concentrarse 
en la trabajo, en lugar de utilizar la trabajo para
solucionar sus propios problemas.

• Acuerdo. Los voluntarios suelen recibir una
presentación de la asociación para que conozcan
sus políticas y procedimientos (métodos de trabajo).
Pueden !rmar un acuerdo mediante el que
garantizan aplicar estas políticas y procedimientos
en el trabajo que realicen para la asociación. Incluso
algunos !nanciadores requieren que todos los
trabajadores y voluntarios de la asociación que
!nancian hayan !rmado un acuerdo de ese tipo. 

El acuerdo también incluye cosas que hará la
organización como, por ejemplo, pagar los gastos 
o proporcionar formación.

En la práctica, si un voluntario incumple un acuerdo,
lo único que puede hacer la asociación es pedir a esa
persona que deje el voluntariado y, quizá, que abandone
la asociación. Si el voluntario valora lo que puede
aportar su trabajo con la asociación, por ejemplo,
consideración por las competencias y el estatus o 
el contacto social con otros voluntarios, éste será 
un motivo de peso para cumplir con el acuerdo.

Los médicos a veces mani!estan que están
preocupados porque los pacientes implicados 
o sus familiares no han recibido formación sobre
cuestiones de con!dencialidad, y no tienen que
responder a nadie si ignoran estas cuestiones. 

Las asociaciones de pacientes saben que la
con!dencialidad es imprescindible para la con!anza
de los pacientes, por lo que aplican políticas de
con!dencialidad y forman a su persona y voluntarios
en este aspecto. Además, no cuesta nada que los
voluntarios !rmen un acuerdo para demostrar que
conocen las cuestiones de con!dencialidad y que
han recibido la formación correspondiente sobre
esta cuestión.
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Pasamos ahora a hablar sobre dónde captar voluntarios.
Encontrar a pacientes o familiares que deseen y 
puedan implicarse requiere mucho tiempo y es difícil.
Las asociaciones de enfermedades raras se enfrentan 
a problemas concretos, porque son las que disponen
de menos pacientes que se encuentran en esa situación.

Para una asociación, el trabajo de captar pacientes 
y representantes de los pacientes para implicarles
empieza mucho antes de que el paciente o los miembros
de su familia estén preparados para contemplar la
implicación. Los pacientes y, a su vez, sus familias, 
a menudo se sienten aislados cuando se les diagnostica
una enfermedad que desconocen por completo. 
El aislamiento disminuye cuando descubren que existen
asociaciones, quizá incluso grupos de autoayuda locales,
para pacientes con la misma enfermedad. Su impresión
sobre las asociaciones de pacientes empieza en ese
momento.

Existen muchas formas de ponerse en contacto con los
pacientes y sus familias. Las asociaciones de pacientes
crean sitios web, proporcionan folletos que dejan en 
lugares públicos, consultas médicas y hospitales, establecen
contacto con enfermeras y médicos especialistas que
trans miten su información a los pacientes recién
diagnos ticados, celebran acontecimientos de sensibili-
zación, publican artículos en los periódicos y las revistas
de salud, incluso ponen mensajes de salud en paquetes
de artículos cotidianos. También pueden apoyar los 
grupos de autoayuda o proporcionar servicios directamente
a pacientes en instalaciones de salud o atención sanitaria.

Todos estos canales de comunicación crean una
imagen de la asociación de pacientes y todos ellos
pueden usarse para aumentar el conocimiento de las
oportunidades de implicación de los pacientes.

Cuando los pacientes o sus familiares se ponen en
contacto con su asociación de pacientes, independien -
temente del motivo, es una oportunidad para captar
miembros, crear listas de correo para los boletines
informativos impresos o electrónicas o invitar a la gente
a formar parte de una base de datos. Es importante no
desperdiciar estas oportunidades tan valiosas, y el
primer contacto persona a persona con alguien de 
la asociación de pacientes debe causar una buena
impresión. Los trabajadores o voluntarios que tienen
contacto con los pacientes o sus familiares, ya sea
presencial o por teléfono, deben recibir la formación
adecuada y responder con tacto a las personas que
están a"igidas.

En cuanto una persona forma parte de su lista de
correo, la asociación deberá mantenerla interesada
enviándole boletines informativos sobre nuevas
actividades, incluida la implicación de los pacientes
dentro de la organización y actividades de implicación
fuera de ella. De hecho, solamente una minoría de
pacientes o cuidadores dan el paso de implicarse. 
Sin embargo, cuanto más saben los pacientes y sus
familias sobre la implicación, mejor entienden lo que 
los pacientes, o cuidadores, pueden lograr trabajando
juntos para su propia enfermedad, y cómo ellos mismos
podrían participar en ello. Las historias personales en 
un boletín informativo o sitio web pueden animar a otros
a implicarse.

Encontrar pacientes o representantes de los pacientes
para oportunidades de implicación especí!cas puede
requerir de una campaña de selección para respaldar 
el anuncio. Los trabajadores y los voluntarios pueden
visitar la comunidad, las instalaciones de salud y atención
sanitaria para hablar sobre su asociación y las actividades
que realiza. Se puede establecer contacto con el
personal de las clínicas especializadas y pedirles 
que mencionen la oportunidad de implicación a los
pacientes o familiares. El contacto personal es importante,
explicando lo que las personas pueden aportar al trabajo;
los hombres responderán con mayores probabilidades
ante un contacto directo que ante un cartel.

Los pacientes o familiares pueden ponerse en contacto
con su asociación de pacientes para preguntar sobre
las oportunidades de implicación, ya sea una consulta
general o en respuesta a un anuncio o campaña de
captación. Es importante que reciban una respuesta
rápida y que se les mantenga informados, por ejemplo,
sobre la fecha de inicio prevista de las actividades de
implicación. Es útil disponer de un sistema de admini -
stración para anotar cualquier contacto con los posibles
voluntarios. Gracias a ello la asociación puede comprobar
si la información se ha enviado y puede realizar otros
seguimientos pertinentes. La lista de veri!cación de
Value+ de las oportunidades de implicación puede
usarse con cada posible voluntario para asegurarse 
de que se le ha proporcionado toda la información
necesaria, ya sea por escrito o durante una entrevista o
conversación. Al igual que todas nuestras herramientas,
las asociaciones pueden adaptarla a sus propias
necesidades.

A medida que crece el interés por la implicación de los
pacientes, cada vez se recurre más a las asociaciones
de pacientes para encontrar pacientes o hacer publicidad
para que éstos participen en proyectos en los que la
asociación en sí no está directamente implicada. 
Las asociaciones deciden si la solicitud debe enviarse a
los pacientes de base utilizando los criterios desarrollados
con ellos, por ejemplo, la fuente de !nanciación.
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3.5.4 EL CONTRATO LABORAL

Después de toda esta preparación, !nalmente encontrará
un paciente o representante de paciente que desee
participar como voluntario para el trabajo, así que ¡lo
último que desea la asociación es perderle! Por suerte,
como ha preparado tan bien el proceso de captación,
ambos saben en qué consiste el trabajo, y qué pueden
esperar el uno del otro. Si los voluntarios han asistido a
la presentación de sus políticas, saben qué deben hacer
si tienen un problema, de modo que lo único que tiene
que hacer es proporcionar el apoyo prometido.

La investigación de Value+ ha identi!cado reiteradamente
la importancia del contacto personal en la implicación
de los pacientes. Éstos han solicitado que los proyectos
deberían tener una persona de contacto para los
pacientes que se implican, y que éstos deberían 
recibir observaciones sobre su trabajo así como apoyo. 
Se ofrecen como voluntarios en parte porque ven que 
la trabajo que realizan es en bene!cio del interés de los
pacientes. Al igual que los demás pacientes, tienen un
interés en realizar la trabajo correctamente, por esto los
pacientes que son nuevos en la implicación se interesan

enormemente por saber si podrían realizar mejor su
trabajo y cómo podrían lograrlo. Estas observaciones
son importantes para ellos, y lo mismo sucede con los
representantes de los pacientes que se implican.

Creemos que un paciente o representante de paciente
voluntario debería tener una persona de contacto dentro
de la asociación de pacientes, y deberían programarse
reuniones periódicas con esa persona. Los voluntarios
pueden bene!ciarse del apoyo del grupo o de las
sesiones de formación, pero esto no debería sustituir
los encuentros en privado con su persona de contacto.

El apoyo con la persona de contacto puede adoptar
varias formas, según sea pertinente y necesario:

• Comentar y proporcionar observaciones o
veri!caciones de calidad sobre las trabajos
recientemente !nalizadas.

• Plani!car y preparar las trabajos futuras.
• Proporcionar apoyo para los aspectos emocionales

del hecho de trabajar con pacientes o sus
representantes.

• Identi!car las necesidades de formación y
preparación de los voluntarios.

• Actualizar los conocimientos de los voluntarios
sobre los avances relevantes en la legislación, 
las políticas y la !nanciación y los avances dentro 
de la asociación de pacientes.

• Garantizar que el trabajo sigue encajando con los
compromisos de salud y personales del voluntario.

• Garantizar que el voluntario rellena puntualmente los
formularios de gastos.

Algunos aspectos de apoyo son tan importantes que no
pueden presentarse mediante viñetas. A continuación
nos centramos en la formación, los traspasos y el
agradecimiento a los voluntarios.

La formación 

Independientemente de las competencias que aglutine
un voluntario, si acaba de empezar a trabajar con una
asociación de pacientes, necesitará una presentación
de sus políticas y métodos de trabajo. También es
posible que necesite otra formación, en función de 
sus competencias y del nivel de especialización de las
trabajos. A medida que los voluntarios motivados ganen
con!anza, quizás desearán emprender trabajos que
inicialmente no deseaban intentar, como representar 
la asociación de pacientes en las reuniones externas. 
En este momento, es posible que soliciten formación 
o preparación adicional. 
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Para ver la ‘Lista de veri!cación de Asthma UK
para los investigadores que desean seleccionar
participantes para sus investigaciones a través de
Asthma UK’, consulte el apartado 6.4.

Para ver la lista de veri!cación de Value+ de la
oportunidad de implicación, consulte el apartado 6.3.

La política de implicación de los ciudadanos y los
pacientes (Public and Patient Involvement, PPI) 
en Inglaterra recríe que se implique a pacientes en
los servicios públicos de salud. En algunas áreas
se han creado bases de datos para pacientes
interesados en la implicación. Éstos proporcionan
determinada información sobre su enfermedad y
la forma en que desean implicarse, por ejemplo,
respondiendo a cuestionarios que reciben en su
casa, participando en la selección de médicos y
enfermeras o asistiendo a reuniones. Los detalles
de las oportunidades de implicación se envían
únicamente a aquellos pacientes que en la base
de datos constan como interesados o con experiencia
relevante. Algunas oportunidades solamente están
disponibles para los pacientes que han seguido
una formación. Los pacientes deben recibir una
pequeña remuneración por las actividades de
implicación, pero no por asistir a la formación.



Resulta difícil encontrar cursos de formación que sean
adecuados para las necesidades de implicación de los
pacientes; las asociaciones de pacientes van aprendiendo
ellas mismas a medida que luchan por participar en
proyectos relacionados con la salud. A menudo las
asociaciones no tienen su!cientes voluntarios para crear
un grupo al que formar, aunque sean ellas mismas las
que realizan su propia formación. Una solución podría
ser la preparación individual dentro de las asociaciones
de pacientes; otra sería impartir la formación junto con
otras asociaciones de pacientes. Actualmente las
autoridades de salud proporcionan muy poca o 
ninguna formación. 

Las asociaciones de pacientes tienen que gestionar 
su tiempo y recursos económicos con e!cacia, y
concentrarse en sus objetivos y estrategias. Asimismo,
deben tomar decisiones complicadas sobre la cantidad
de formación que pueden proporcionar a los voluntarios
que deciden participar en oportunidades de implicación.

Los traspasos 

Un buen traspaso signi!ca garantizar que la persona de
contacto sabe su!ciente sobre el trabajo del voluntario
para continuar con los aspectos más importantes si el
voluntario se ausenta de forma inesperada. Al entender
la importancia que tiene su trabajo para los demás
pacientes, los pacientes voluntarios pueden ponerse
demasiada presión para seguir con el voluntariado cuando
no se sienten bien o cuando realmente necesitan
descansar. Su propia salud es una cuestión delicada
que los pacientes deben valorar por sí mismos; sin
embargo, deben tener en cuenta que la calidad de 
su trabajo en esos momentos afectará a la asociación.
El hecho de tomarse un descanso cuando no se sienten
bien puede reconocerse como una buena práctica para
los trabajadores y voluntarios que forman parte de una
asociación de pacientes. La decisión de tomar un
descanso es más fácil si el voluntario sabe que otra
persona de la asociación recibirá las instrucciones
adecuadas, de modo que el trabajo se seguirá
realizando durante su ausencia.

Para un voluntario es desalentador regresar después 
de una breve enfermedad y descubrir que los meses de
trabajo preparatorio sobre una cuestión importante no
han servido para nada porque nadie sabía lo su!ciente
para asistir a una reunión, o cumplir con cualquier otro
plazo, en sustitución del voluntario. Incluso puede

pensar que ninguna otra persona consideró que el
trabajo era importante y, de ahí que pueda llegar a
perder la motivación para seguir.

El agradecimiento a los voluntarios

El afán que haya puesto para captar voluntarios y
apoyar su trabajo debería transmitirles la importancia
que tiene su trabajo para la asociación. Sin embargo,
decirlo alto e incluso por escrito, si su asociación
publica algo en lo que los voluntarios han participado,
contribuye a transmitirles esta idea.

Durante la investigación de Value+ hemos recibido
rotundos mensajes sobre la importancia de informar 
a los pacientes y sus representantes sobre qué se 
ha logrado como resultado de su trabajo. Cuando la
actividad de implicación forma parte de un proyecto, 
el impacto en las políticas de salud y los tratamientos
puede que no se conozca hasta mucho tiempo después
de que el proyecto haya terminado. En este caso, 
la asociación de pacientes y los demás socios del
proyecto deberían acordar un método para recopilar 
y compartir esta información, de modo que llegue a 
los pacientes y sus representantes que estuvieron
implicados.

Los agradecimientos no siempre son su!cientes puesto
que algunos pacientes ven el voluntariado, quizá con
una asociación de pacientes u otra asociación de apoyo,
como una forma de practicar sus competencias antes
de volver a incorporarse al mundo laboral. Quizá querrán
tener un certi!cado escrito de la formación que han
cursado, o solicitarán una referencia sobre el trabajo
que han realizado dentro de la asociación, a veces
bastante tiempo después, cuando posiblemente su
persona de contacto ya no está en la asociación.

Por supuesto, una asociación no tiene ninguna obligación
de dar referencias, y nunca debería dar una referencia
engañosa, pero es una lástima si no puede proporcionar
una referencia simplemente porque no dispone de ningún
registro del trabajo o la formación de los voluntarios.

Algunas asociaciones conservan un registro de las
sesiones de apoyo con la persona de contacto; 
el voluntario con!rma el registro al !nal de la sesión y
conserva una copia. Si el voluntario se va, la asociación
realiza un resumen de la experiencia y la formación del
voluntario, y lo con!rma con él de la misma forma. 
Así, si después de mucho tiempo el voluntario solicita
una referencia, la información sigue estando disponible.
Una opción alternativa podría ser dar al voluntario, 
en cuanto deja la asociación, un certi!cado que resuma
su experiencia y formación dentro de la asociación.
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La Comisión Europea propone que el 2011
sea el Año Europeo del Voluntariado, 
con acontecimientos en los que se

compartan las buenas prácticas y resalten
los bene!cios del voluntariado.
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4.1 RESUMEN DEL CAPÍTULO

Este capítulo proporciona una descripción general 
del proceso para solicitar !nanciación a la Comisión
Europea. Resalta los aspectos que debería tener en
cuenta una asociación de pacientes cuando elabora
una propuesta de !nanciación, y los puntos que debe
recordar durante el proyecto, si la propuesta ha 
sido aceptada.

Cada programa de !nanciación de la CE, y las
convocatorias dentro de esos programas, tiene unos
requisitos que son de obligado cumplimiento por parte
de los socios que se unen para preparar la propuesta.
Es preciso comprobar cuidadosamente estos requisitos
puesto que son diferentes para cada programa y
convocatoria de !nanciación.

4.2 LA COMISIÓN EUROPEA Y SU FINANCIACIÓN

La Comisión Europea tiene varias Direcciones Generales
que son responsables de áreas políticas concretas.
Cada Dirección General (DG) está encabezada por un
Comisario nombrado por los Estados miembros, con la
aprobación del Parlamento Europeo. Cada DG anuncia
sus políticas y los programas de !nanciación para que
esas políticas sean una realidad y la !nalidad general 
de todas las !nanciaciones de la CE es construir la
comunidad europea.

Cada programa de !nanciación, que durará varios años,
se presenta mediante un anuncio que consiste en una
descripción amplia y general del programa. El anuncio
va seguido de una serie de convocatorias de
!nanciación que describen con más detalle para qué
puede usarse la !nanciación y quién puede solicitarla.
Las convocatorias están abiertas a las organizaciones
que pueden demostrar que la actividad que desean
llevar a cabo encaja con la política y los detalles de la
convocatoria de !nanciación. Por ejemplo, la formación
que se proporciona a los pacientes para ayudarles a
incorporarse de nuevo al trabajo puede encajar dentro
de la política de empleo, o dentro de una convocatoria
de !nanciación especí!ca destinada a ayudar a las
personas desfavorecidas a introducirse en el mercado
laboral. Cada convocatoria de !nanciación tiene un
plazo ajustado, que suele ser de unos dos o tres meses
desde la fecha de la convocatoria, dentro del cual las
asociaciones deben presentar sus propuestas.

En el sitio web Europa,
http://ec.europa.eu/grants/introduction_en.htm, 
puede encontrar una introducción a la !nanciación 
de la Unión Europea.

Puede buscar la !nanciación que existe para las
actividades que su asociación desea llevar a cabo 
en la página principal de las subvenciones:
http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_es.htm

Encontrará un breve resumen de algunos programas 
de !nanciación y otras noticias europeas en el sitio 
web de su país desde el enlace ‘Representaciones 
de la Comisión’ del sitio web de Europa:
http://europa.eu/euinyourcountry/index_es.htm.

Las Direcciones generales pueden encontrarse
utilizando el enlace ‘Who’s Who’ de la página inicial de
la Comisión Europea. Las Direcciones que presentan
programas que pueden ser más adecuado para las
asociaciones de pacientes son:

• DG de Educación y Cultura (DG EAC).
• DG de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de

Oportunidades (DG EMPL).
• DG de Ampliación (DG ELARG): solamente para

países que se están preparando para entrar en 
la Unión Europea.

• DG de Empresa e Industria (DG ENT) para
cuestiones como la política farmacéutica.

• DG de Medio Ambiente (DG ENV): puede conceder
subvenciones a ONG que trabajan con cuestiones
medioambientales.

• DG de Sanidad y Consumidores (DG SANCO): 
el Programa de Salud Pública.

• DG de Sociedad de la Información y Medios de
Comunicación (DG INFSO): !nancia proyectos 
que desarrollan programas, dispositivos y equipos
electrónicos y tecnológicos.

• DG de Justicia, Libertad y Seguridad (DG JLS).
• DG de Política Regional (DG REGIO): incluye el

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
• DG de Investigación (DG RTD): incluye el 7º

Programa Marco.

Es evidente que buscar la !nanciación adecuada
requiere tiempo. Además, actualmente no existe
ninguna solución rápida para encontrar información
sobre las convocatorias de !nanciación de la CE.

Las asociaciones de pacientes que actúan en el ámbito
europeo pueden noti!car a sus miembros las nuevas
convocatorias. Las grandes empresas, las instituciones
de investigación, etc. contratan personal que está
atento a las oportunidades de !nanciación; descubren
cuándo se anunciarán las convocatorias de !nanciación
de la CE para así poder estar preparados con
antelación si reúnen los requisitos de la propuesta. 
Lo hacen consultando los sitios web de las Direcciones
Generales y los anuncios en el periódico European
Voice – www.europeanvoice.com/. Las asociaciones 
de pacientes pueden vincularse con estas organizaciones
y obtener sus listados de correos electrónicos.

El foro abierto de salud que cada tres años organiza 
DG SANCO es un lugar idóneo para descubrir cuáles
podrán ser los temas de las convocatorias en el ámbito
de la salud. Las grandes conferencias europeas relacionadas
con la salud, por ejemplo, el Foro Europeo de Salud
Gastein y la conferencia de la Asociación Europea de
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Salud Pública también pueden ser unos foros adecuados
para conocer los próximos retos que estarán de
actualidad. El Servicio Europeo de Acción Ciudadana
(ECAS), www.ecas.org/, pretende dar mayor poder a
los ciudadanos y la sociedad civil dentro de la Unión
Europea, y dispone de un servicio de asesoramiento
para sus miembros. Cada año publica una toolkit de
!nanciación de la Unión Europea para las ONG.

Cuando se lanzan nuevos programas de !nanciación,
algunos de ellos programan un día de información 
para los posibles solicitantes; con ello se proporcionan
orientaciones sobre el contenido de la convocatoria y 
la administración necesaria para los proyectos que
!nancia el programa. Sin embargo, la CE no dispone 
de ninguna ayuda ni formación para completar la
propuesta de !nanciación en sí.

Algunas Direcciones Generales tienen una lista de
personas de contacto nacionales de cada Estado
miembro de la UE. En el apartado 6.5 incluimos los
enlaces web a las listas de algunas DG. Si no logra
encontrar a la persona adecuada, póngase en contacto
con la DG mediante su sitio web o pregúntelo al
Miembro del Parlamento Europeo (MEP) de su país.

4.3 ¿CÓMO ES UN PROYECTO DE LA CE?

Los proyectos !nanciados por la CE son sobre la
construcción del futuro de Europa. En general se
requiere que los socios sean de al menos tres países
europeos, y tiene que ser posible solicitar los resultados
del proyecto en más de un país. Las asociaciones de
pacientes se verán trabajando con socios de otros países.
Algunas de ellas, por ejemplo, aquellas que son más
grandes, las que son de enfermedades raras o las 
que son asociaciones paraguas, puede que estén
acostumbradas a la relación internacional para encontrar
o compartir experiencias. Así pues, tienen experiencia
en trabajar en contacto con personas de otros países,
aunque algunos de los trabajadores, miembros y
pacientes de base de las asociaciones no hayan
compartido esa experiencia. En la práctica, tener
contactos de trabajo con personas de otros países
puede recaer en las personas de la asociación que
tienen conocimientos adecuados de idiomas.

Trabajar en un proyecto europeo signi!ca que las personas
que participan en él se comunican con sus socios por
teléfono o correo electrónico, y que raramente se
conocerán en persona. Los encuentros en persona
pueden signi!car largos viajes, pasar noches fuera y 
una carga de trabajo realmente pesada, para sacar el
máximo provecho del tiempo que pueden compartir. 
La recompensa es que las asociaciones de pacientes
logran más de lo que podrían trabajando solamente
dentro de su propio país. Los resultados de ese trabajo

alcanzan más pacientes, y de forma colectiva se puede
lograr ejercer más presión para desencadenar cambios
en la política de salud. Algunos bene!cios incluso irán
más allá del proyecto en sí: las relaciones y los vínculos
establecidos durante el proyecto podrán seguir apoyando
el trabajo de la asociación de pacientes en el futuro.

Elaborar una propuesta de !nanciación requiere mucho
esfuerzo, y sólo una pequeña proporción de las propuestas
de !nanciación logran su objetivo. En el apartado 4.7
describimos con detalle el proceso de la propuesta.

Si la propuesta prospera, la Dirección General que
proporciona la !nanciación asigna un jefe de proyecto
que trabajará con el proyecto. Este jefe podrá ser
denominado como jefe cientí!co o jefe político en
función del tema del proyecto y de su Dirección General.
El socio de proyecto identi!cado como socio líder en la
propuesta de !nanciación nombrará un coordinador del
proyecto que será la persona de contacto del jefe del
proyecto. Si cualquier socio desea plantear preguntas 
al jefe del proyecto, deberán ponerse en contacto con
el coordinador del proyecto. En los grandes proyectos,
a veces hay un coordinador cientí!co para la parte de la
investigación, y un gestor del proyecto que se encarga
de la administración. El nombramiento del coordinador
del proyecto es clave para el éxito del proyecto y es
imprescindible que esa persona tenga una sólida
experiencia en la gestión de proyectos.

Durante el proceso de negociación para la !nanciación,
el proyecto y la CE acuerdan un calendario en el que
establecen cuándo el coordinador del proyecto deberá
enviar los informes, las fechas en las que las actividades
especí!cas del proyecto deberán estar terminadas y los
intervalos en los que se abonará la !nanciación. 

Aunque solamente el coordinador del proyecto informa
al jefe de proyecto, todos los socios del proyecto son
responsables de garantizar que se ajustan al presupuesto,
de que se rellenan las hojas de asistencia, de que existen
recibos de todos los gastos reclamados y de que
proporcionan cualquier otra información necesaria para
el informe. A medida que el proyecto avanza, pueden
realizarse ajustes presupuestarios, por ejemplo, si un
área del presupuesto gasta tanto o más de lo previsto.

El siguiente pago de la !nanciación puede retrasarse si
el jefe de proyecto no recibe el informe en el momento
acordado. Si las actividades del proyecto acordadas 
no se han terminado, o no se han terminado de forma
satisfactoria, podrá retenerse parte del dinero hasta 
que se corrija. Si una parte del proyecto no puede
terminarse, no se abonará el importe presupuestado
para esa actividad.
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El pago !nal de la !nanciación se realiza después de
haber aceptado el informe !nal. Será algunos meses
después de la !nalización del proyecto debido al tiempo
de administración necesario. El plazo de tiempo será
más largo si el jefe de proyecto solicita cambios o más
información después de haber enviado el informe por
primera vez.

4.4 COMPETENCIAS Y CAPACIDAD PARA UN
PROYECTO DE LA CE

A continuación encontrará una descripción general de
las competencias y capacidades de que debe disponer
una asociación de pacientes, tanto para presentar una
propuesta como, posteriormente, para participar en 
un proyecto. Se trata de aspectos adicionales a las
competencias y al tiempo de trabajo necesarios 
para llevar a cabo las actividades del proyecto.

La propuesta:

• El tiempo necesario para elaborar una buena
propuesta de !nanciación no debería subestimarse.
Realizar una búsqueda de dónde puede obtener
!nanciación para sus actividades, de los criterios
que debe cumplir, encontrar socios y preparar 
una propuesta con ellos será un proceso largo.
También debe contemplar la posibilidad de no lograr
la !nanciación. Solamente una pequeña proporción
de las solicitudes de !nanciación a la CE logran
recibirla. E incluso cuando la CE acepta negociar
una propuesta, puede imponer condiciones que 
el proyecto debe cumplir, disminuir las actividades
que el proyecto desea realizar o recortar el tiempo
asignado y el dinero que tiene preparado para dar.

No se concede ninguna !nanciación de la CE para
el tiempo empleado en preparar la propuesta. No se
puede sacar de ningún dinero que se asigne al proyecto.

• Se necesitan buenas competencias de búsqueda 
y documentación, en otras palabras, para encontrar
la información adecuada y leer todas las instrucciones.
Su propuesta de proyecto debe relacionar las
actividades que propone con un "ujo de !nanciación
adecuado y disponible, y con las políticas de la CE
pertinentes. Alguien del consorcio del proyecto debe
leer las directrices con mucha atención, y no se trata
de una trabajo fácil, porque la CE ha desarrollado 
su propia jerga. En cuanto se han comprendido las
directrices, las personas que trabajan en la propuesta
deben garantizar que incluye toda la información
requerida. 

• Su organización debe tener competencias de
comunicación y vinculación, y para trabajar con
socios. Debe descubrir qué quiere la convocatoria
del proyecto y ajustar su propuesta a sus requisitos.
También debe conocer a sus socios y descubrir
cómo comunicarse con ellos de forma efectiva. 
En este aspecto, lo primero que deben hacer es
garantizar que todos los socios entienden y están 
de acuerdo con las tareas propuestas tal como
aparecen descritas en la propuesta del proyecto.

Muchas asociaciones de pacientes actúan como un
canal de comunicación entre los pacientes de base
y los profesionales de la salud, y pueden adoptar esta
función de enlace en los proyectos. Con frecuencia
ello incluye la traducción de jerga técnica en información
adaptada a los pacientes en un formato más sencillo.

• Las competencias de plani!cación son necesarias
puesto que tiene que calcularse el coste de todas
las actividades del proyecto e incluirlas en la propuesta;
no se pueden añadir a posteriori. Value+ plani!có
gastos de viaje y de subsistencia para los pacientes
que asisten a los grupos muestra, pero olvidó que
los organizadores también deberán viajar a esos
lugares de reunión lejanos.

• Es posible que se necesite !nanciación adicional,
puesto que la CE suele proporcionar parte de la
!nanciación y normalmente espera que los socios
del proyecto aporten parte de co!nanciación.

• Competencias de presentación. Las asociaciones
de pacientes pueden participar con otros posibles
socios en diferentes presentaciones al comité de
!nanciación como parte de las negociaciones. 
Las asociaciones de pacientes también pueden
estar implicadas en presentaciones sobre los
resultados del proyecto, a veces una vez al año. 
Las voces de los pacientes de base pueden reforzar
estas presentaciones, para lo cual los voluntarios
pacientes seguramente agradecerán recibir formación.

• Los equipos y la tecnología como el correo
electrónico, Internet y otras formas de comunicación
electrónica son básicos para establecer contacto
con los socios del proyecto con rapidez y de forma
barata, y compartir documentos con ellos, aunque
estén en el mismo país. Ello será necesario tanto
durante la elaboración de la propuesta como
durante el proyecto si la propuesta es aceptada.

Existen muchos otros equipos o programas que son
imprescindibles para el proyecto, especialmente para
presentar información en formatos adecuados para los
pacientes.
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Dirigir el proyecto:

• La gestión y supervisión deben aplicarse al personal
y los voluntarios que trabajan en el proyecto. Necesitará
proporcionar una introducción al trabajo para
cualquier persona nueva que empiece a trabajar 
en el proyecto, y es posible que el personal y los
voluntarios existentes necesiten formación adicional
para cualquier trabajo nueva.

• El conocimiento de idiomas es útil porque, al trabajar
con socios de otros países, se necesitará trabajar 
en otros idiomas y realizar traducciones. En muchos
proyectos de la CE, el inglés se convierte en el
principal idioma de comunicación. En el presupuesto
pueden añadirse paquetes de traducción
electrónica.

• Una buena contabilidad y gestión !nanciera son 
dos aspectos imprescindibles. Las cuentas, las
hojas de horas de trabajo, etc. deberán entregarse
en el formato y en las formas que exija la CE.
Deberá conservar esta documentación durante los
cinco años posteriores al !nal del proyecto, porque
la CE podrá solicitar comprobarla en cualquier
momento hasta entonces. 

• Competencias de registro e información para
conservar la información a lo largo del proyecto. 
El registro del proyecto debería diseñarse siguiendo
los requisitos del informe !nal a los !nanciadores, 
y también los requisitos de cualquier publicación
destinada a los pacientes, el público en general 
y otras partes interesadas.

• Competencias para ejercer presión para cuando el
proyecto esté terminando, aunque los socios del
proyecto quizá desearán ejercer presión a partir de
los resultados del proyecto. Esto puede servir para
continuar o expandir un servicio desarrollado por 
un proyecto, o para lograr cambios en las políticas.
Los proyectos deben asegurarse de que los
responsables de la toma de decisiones han
escuchado sus recomendaciones. Para ello es
necesario investigar para identi!car quiénes son 
los responsables de las tomas de decisiones
relevantes, y cuáles son las áreas de desarrollo
actuales. Los socios pueden entonces aprovechar
cualquier oportunidad importante para atraer 
la atención de los responsables de la toma de
decisiones hacia sus recomendaciones. 
Puede utilizar la información recopilada durante 
la preparación de la propuesta del proyecto, 
pero es más probable que utilice la información 
que haya obtenido durante el proyecto. 

Si su asociación no puede cumplir con todos estos
requisitos, aún es posible que participe en un proyecto
si los demás socios del proyecto proporcionan la
experiencia que le falta. La lista de veri!cación de
Value+ puede ayudar a las asociaciones de pacientes a
identi!car en qué ámbitos necesitan formación o apoyo
adicional de los posibles socios a la hora de contemplar
su participación como socio en un proyecto.

4.5 PROYECTAR UNA IDEA

La idea para su proyecto será más sólida si está vinculada
con la estrategia de su asociación y ésta también será
más sólida si se desarrolla a partir de los puntos de
vista de sus miembros y pacientes de base. ¿Qué es lo
que sus miembros desean que haga la asociación con
o para sus pacientes? ¿Qué información ha obtenido de
sus actividades diarias para demostrar que la idea del
proyecto bene!cia de algún modo a los miembros de 
su asociación? Si añade esta información, reforzará su
propuesta de !nanciación; por ejemplo, podría añadir
un análisis de las cuestiones planteadas por las
personas que llaman a la línea telefónica de ayuda.

Su asociación debe tener en cuenta qué puede aportar
al proyecto el trabajo con asociaciones de otros países.
Para obtener !nanciación de la CE, la idea de su proyecto
debe contribuir de algún modo a crear la comunidad
europea, debe estar vinculada con la política y prioridades
subyacentes al programa de !nanciación y los detalles
de la convocatoria en concreto.
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Muchas asociaciones de pacientes han
pedido a Value+ que recomiende que se

simpli!que la administración de los
proyectos de la CE.

“Los representantes de los pacientes y también
probablemente los pacientes individuales

pueden convertirse en los defensores de su
proyecto, por ejemplo, siendo entrevistados

en los medios de comunicación e quizá
incluso mediando si otros critican la

investigación. Probablemente necesitarán
competencias para realizar entrevistas 

y presentaciones, y deberán tener 
con!anza para hacerlo”.

Representante de pacientes de un proyecto
de la CE

Consulte el apartado 6.3 para ver la lista de veri!-
cación de Value+ de competencias y capacidades.



La CE gasta dinero que procede de los ciudadanos
europeos, y requiere muchas más pruebas sobre cómo
se ha gastado el dinero que otros !nanciadores; por
ejemplo, la CE exige las hojas de dedicación de cada
persona que trabaja en el proyecto.

Su asociación debe encontrar y trabajar con una asociación
socia que desee hacer algo parecido. En función de la
idea de su proyecto, también puede contemplar la
participación con uno o varios socios que tengan otra
experiencia, por ejemplo, una organización de investigación.
Pero trabajar con organizaciones de otros países puede
hacer que la comunicación entre los socios sea más
complicada.

Para que este trabajo adicional valga la pena, su asociación
debe asegurarse de las ventajas de un proyecto europeo.
¿El aspecto europeo de la idea del proyecto añadirá
su!ciente valor al trabajo que desea hacer para justi!car
el trabajo adicional que conlleva la !nanciación de la
CE? ¿La CE es el mejor lugar donde encontrar
!nanciación para lo que su asociación desea realizar?
Elaborar una propuesta de !nanciación requiere una
gran inversión de tiempo, de modo que es importante
dirigirse al !nanciador adecuado.

4.5.1 ¿DEBEMOS SEGUIR ADELANTE?

En algún momento su asociación deberá sospesar si
sigue adelante y cómo. Quizá esté intentando crear un
consorcio alrededor de su propia idea, o ha recibido la
invitación para unirse a otra asociación en un proyecto
que ella liderará. Debe analizar las capacidades y
competencias que las asociaciones de pacientes
aportarán al proyecto y si serán socios !ables. Value+
ha desarrollado una herramienta que puede ayudar a 
las asociaciones a tomar esta decisión. También puede
ayudarles a identi!car qué desean obtener de su
implicación en el proyecto, de modo que puedan
establecer sus propios indicadores de resultados 
para evaluar el proyecto 

4.6 REAR UN CONSORCIO

Al grupo de asociaciones que se unen en un proyecto
de la CE se le conoce como consorcio. El tipo de
asociaciones necesarias en un consorcio dependerá 
de lo que quiera lograr el proyecto. Por ejemplo, las
asociaciones de pacientes que formaron el consorcio
de Value+ consideraron que el proyecto tenía más

posibilidades de obtener !nanciación si a él se unía 
una organización de investigación reconocida. 
Así pues, invitaron a una organización de este tipo 
a unirse al consorcio.

De nuevo, la lista de veri!cación de Value+ de
competencias y capacidades puede usarse para
identi!car cómo las asociaciones pueden poner en
común entre ellas su experiencia para lograr lo que
desean hacer. Una organización tomará el liderazgo,
quizá una que tenga la mayor capacidad y experiencia
pero que no sea la que tuvo la idea inicial.

Para atraer socios, es imprescindible proporcionar 
una buena descripción de la idea del proyecto. 
La descripción puede enviarse a cualquier organización
que esté interesada, empezando por las organizaciones
con las que la asociación ya tiene establecida un contacto
o vínculo. Sus comentarios serán útiles para encontrar
socios y desarrollar la idea del proyecto, aunque no
deseen unirse al proyecto. Los posibles socios deberían
reunirse, si es posible, para perfeccionar las ideas y
desarrollar el plan del proyecto sobre el que se basará 
la propuesta.

Es importante estar seguros de que cada posible cliente
tiene la capacidad y las competencias para asumir
dentro del proyecto las funciones que se sugieren. 
Se valora si anteriormente han trabajado conjuntamente,
porque es más fácil trabajar con personas y organizaciones
a las que su asociación ya conoce y en las que confía.

En la propuesta, todas las asociaciones de pacientes
deben demostrar a la CE que cumplen con los requisitos
de dirección para gestionar sus !nanzas.

Los socios del proyecto no pueden subcontratar su
trabajo a otras organizaciones; si un posible socio no se
une al consorcio o no puede cumplir con los requisitos
de la CE, posteriormente no podrá ser remunerado por
un socio del proyecto para realizar el trabajo que le
habían asignado a ese socio. Sin embargo, una asociación
de pacientes puede unirse al consorcio como socio
‘colaborador' para asumir una función de asesoría, 
o puede permitir el traslado temporal de un trabajador
para que trabaje con un socio del proyecto.

Se puede pedir a las asociaciones de pacientes que
aconsejen a un consorcio de proyecto sobre las buenas
prácticas en la implicación de pacientes individuales.
Esperamos que mencionen esta toolkit a los
coordinadores de proyecto.
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Consulte el apartado 6.3 para ver la Lista de
veri!cación de Value+ de las competencias y
capacidades.

Consulte el apartado 6.3 para ver la herramienta
de Value+ ‘¿Es este el proyecto adecuado para
nuestra asociación?’.



4.7 RESENTAR UNA PROPUESTA

La propuesta reúne, en un documento extenso de
varios capítulos, toda la información que la CE necesita
para evaluarla. Aunque los requisitos de cada programa
son diferentes, todas las propuestas deberían incluir:

• La propuesta reúne, en un documento extenso de
varios capítulos, toda la información que la CE
necesita para evaluarla. Aunque los requisitos de
cada programa son diferentes, todas las propuestas
deberían incluir:

• Un análisis del problema, incluida la 
base de evidencia en las que se basa.

• Vínculos con la convocatoria de !nanciación: 
la forma en que la idea del proyecto se ajusta a la
convocatoria y las áreas políticas identi!cadas como
prioridad para ese año o periodo de !nanciación.

• Objetivos: qué espera lograr el proyecto, por qué 
y cómo se medirán estos logros.

• Métodos: cómo se alcanzará cada objetivo.
• Resultados esperados: el impacto que podrán tener

los resultados del proyecto en Europa y los
resultados concretos (cosas concretas que
producirá el proyecto).

• Plani!cación del riesgo y las contingencias.
• Evaluación del proyecto.
• Calendario del proyecto: debe indicar cuándo

estarán preparados el material entregable.
• Paquetes de trabajo: una descripción detallada 

para cada conjunto de actividades, incluida la
coordinación del proyecto.

• Divulgación: cómo se publicarán los resultados 
del proyecto.

• Socios: sus funciones en el proyecto y su experiencia.
• El presupuesto: para todas las actividades del proyecto.
Toda esta información debe presentarse antes de 

la fecha límite. La CE propone unos plazos ajustados
para la presentación de propuestas, una forma de
excluir a los candidatos que probablemente no tienen
las su!cientes competencias, capacidades y experiencia
para llevar a cabo el proyecto. Los socios también
deben proporcionar detalles sobre la dirección y la
gestión !nanciera de sus organizaciones tales como
copias de los documentos mediante los que están
registrados como una organización en su propio país.

Algunos programas de !nanciación de la CE exigen que
los posibles socios registren estos documentos ante la
Dirección General mucho antes de la fecha límite de la
presentación de propuestas, puesto que es posible 
que se tarde en obtener una copia certi!cada si los
documentos se encuentran en un registro nacional.

Algunas asociaciones proporcionan formación sobre
cómo redactar las propuestas de formación y otras
proporcionan un servicio de redactado de propuestas,
por el cual recibirán un porcentaje de la !nanciación
concedida en caso de que la propuesta sea aceptada.
Este coste, y cualquier otro relacionado con la
preparación de la propuesta, debe !nanciarlo el
consorcio del proyecto ya que no pueden incluirse 
en el presupuesto del proyecto.

Después de la fecha límite, la Comisión y los expertos
en el tema de la convocatoria evalúan las propuestas.
La CE conserva una base de datos de las personas que
desean actuar como expertos, y garantiza una rotación
de los expertos que realizan esta función. El proceso de
evaluación puede durar unos meses y, a veces, existe
una segunda etapa del proceso de selección en la que
se solicita a los socios que realicen una presentación de
su propuesta. 

El socio líder recibe la noti!cación del resultado de la
evaluación por correo electrónico. Si la propuesta no 
ha prosperado, los motivos se proporcionan en forma
de crítica, para que los socios reciban las observaciones.
Si la propuesta prospera, se invita al socio líder a negociar.
Esto signi!ca que la Comisión está muy interesada en 
la propuesta de proyecto y le gustaría que se llevara a
cabo. Sin embargo, en esta etapa no existe ninguna
garantía de que se conceda la !nanciación. Por ejemplo,
en este momento puede veri!carse que todas las
organizaciones socias sean solventes.

En la etapa de evaluación, la Comisión posiblemente
desee reducir la duración del proyecto y el presupuesto.
Es poco probable que se conceda !nanciación para 
un proyecto largo a menos que algunos de los socios
hayan participado o liderado con éxito un proyecto corto.
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Formar parte del equipo de expertos de la CE
que evalúa las propuestas es una forma de
obtener experiencia sobre los proyectos de la

CE. Pero puede suponer largas horas de
trabajo en un breve periodo de tiempo, algo
que a los pacientes que sufren una enfermedad

crónica puede resultarles complicado.

Es imprescindible comprobar los requisitos
de la convocatoria de !nanciación.



4.8 EMPEZAR EL PROYECTO

Los proyectos suelen empezar con una reunión inicial,
momento en que algunos de los socios se conocerán
por primera vez. En esta reunión, se revisarán los
paquetes de trabajo del proyecto para que cada 
socio entienda cómo encajan las actividades en sus
respectivos países dentro del plan global. Esto es
importante dada la posibilidad de que las personas que
asisten a esta reunión no sean las mismas que estarán
implicadas en el desarrollo de la propuesta. En este
momento, no existe ninguna posibilidad de cambiar
notablemente el diseño del proyecto puesto que éste
debe proporcionar lo que se describió en la propuesta.

El jefe de proyecto de la CE también puede asistir 
para explicar las expectativas que la Comisión tiene
depositadas en él, los requisitos de contabilidad e
información y cuándo se efectuará los pagos parciales
de la !nanciación. Esto permite a todos los socios
recopilar la información correcta a medida que avanzan,
en lugar de tener que recopilarla a toda prisa cuando
debe entregarse el informe.

Un proyecto de la CE reúne a organizaciones de
diferentes tipos y de diferentes países que trabajan
juntas en proyectos que les resultaría imposible llevar a
cabo individualmente. Aunque puedan existir diferencias
lingüísticas y culturales, los participantes comparten una
motivación para que el proyecto ayude a marcar una
diferencia en sus propios países. La reunión inicial
probablemente tendrá lugar en el estilo del país an!trión,
y puede que di!era bastante de lo esperado por los
participantes. 

La reunión es una oportunidad para crear relaciones
laborles, que pueden fomentarse mediante momentos
informales o el trabajo en grupos reducidos. Si alguien
se une al proyecto después de esta reunión, por ejemplo,
porque no fue contratado con su!ciente tiempo para
que pudiera asistir, el coordinador del proyecto y la
asociación socia deberán asegurarse de que esa
persona reciba una buena introducción al trabajo del
proyecto y se le invita a asistir a las futuras reuniones
del proyecto. A los recién llegados puede resultarles
difícil unirse a un grupo establecido, especialmente a los
pacientes voluntarios o representantes de los pacientes
contratados para formar parte del grupo director del
proyecto, si los demás socios no entienden por qué esa
persona está allí. Si en la reunión inicial se ha de!nido
con claridad la !nalidad de la implicación de los
pacientes en el proyecto, los demás socios deberían
esperar con impaciencia su llegada.

Las relaciones establecidas durante el proyecto pueden
ser importantes después de que éste !nalice. Establecer
contactos alrededor de Europa es importante para
construir una Europa para el futuro.

4.9 DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
PROYECTO

La CE desea que todos los proyectos cuyos resultados
sean valiosos se divulguen ampliamente de modo 
que se bene!cien de ellos tantos ciudadanos como
responsables políticos sea posible. Cada proyecto, 
en su propuesta, describe cómo dará a conocer sus
resultados, esto es, su estrategia de divulgación. 
Ésta puede llevarse a cabo durante toda la duración 
del proyecto o, en algunos casos, durante los últimos
meses. Además de dar a conocer los resultados, 
hacer que los responsables políticos adopten sus
recomendaciones puede ser otro de las aspiraciones 
de los socios del proyecto. En la práctica, los socios
individuales pueden seguir divulgando los resultados o
ejerciendo presión después de que el proyecto termine.

La investigación de Value+ mostró que una parte
importante de los pacientes implicados consideró 
que no había recibido su!ciente información al !nal del
proyecto. En concreto, no supieron si los resultados del
proyecto en el que se habían implicado habían in"uido
en las futuras disposiciones sanitarias o políticas

Por este motivo, sugerimos que la estrategia de divulgación
del proyecto incluya que a todos los pacientes implicados
solamente en las etapas iniciales del proyecto se les
envíen breves resúmenes de los resultados en un
formato adecuado para ellos y que, mediante las redes
adecuadas, se envíen también a los pacientes de base.
Asimismo, sugerimos que un socio asuma la
responsabilidad de enviar a estos mismos pacientes
actualizaciones sobre cualquier avance (o falta de
avance) logrado mediante actividades de presión.

Si las actividades de divulgación se llevan a cabo durante
la realización del proyecto, pueden incluirse en el
presupuesto. En cambio, si se realizan tras su !nalización,
entonces los socios del proyecto deben prever de
antemano cómo !nanciarán estas actividades de
difusión de la información.
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4.10 REVISIONES DEL INFORME E 
INFORMACIÓN A LA COMISIÓN EUROPEA

En diferentes etapas a lo largo del proyecto deben
enviarse informes al jefe de proyecto, tal como se
describe en el apartado 4.3. El coordinador del 
proyecto recopila la información de los socios y la une,
mostrando cómo se ha gastado el dinero y cuáles son
los avances realizados en relación con resultados que
desean obtener. El pago de la siguiente cuota de la
!nanciación depende de la aceptación del informe por
parte de la o!cina de !nanciación de la Comisión. El jefe
puede pedir más información o retener el pago hasta
que se haya terminado una actividad concreta. El pago
!nal se efectúa después del informe !nal, que suele ser
en un plazo de tres meses. Por supuesto, esto tiene
consecuencias para los "ujos de caja de los socios.

Durante la vida del proyecto pueden realizarse otras
comprobaciones, que dependerán del programa 
de !nanciación y de la duración del proyecto. 
Las reuniones de revisión del proyecto, por ejemplo, 
son una oportunidad para presentar el trabajo en
diferentes etapas a los revisores de la CE. En esas
reuniones asistirán entre tres y cinco revisores, incluidos
expertos del tema del proyecto, y algunos de ellos
pueden ser los mismos que evaluaron la propuesta de
proyecto. También puede celebrarse una reunión de
revisión al !nal del proyecto.

Otro método es la autoevaluación, en la que los socios
del proyecto realizan ellos mismos las revisiones y
envían los resultados al jefe de proyecto.

Las observaciones de la CE respecto del proyecto 
se canalizarán a través del coordinador del proyecto.

Estas revisiones representan para los socios la oportunidad
de tomar distancia del trabajo y evaluar lo que está
pasando en el proyecto en general. Los socios pueden
decidir centrarse en temas como la efectividad de sus
canales de comunicación o en la calidad de la implicación
de sus pacientes, así como en la calidad del trabajo del
proyecto en sí. 
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5.1 RESUMEN DEL CAPÍTULO

Este capítulo aborda cómo pueden establecerse contactos
fuera de la asociación de pacientes. Seguidamente,
entra más en detalle en comentar los vínculos con otras
asociaciones de pacientes y en la creación de relaciones
con los profesionales de la salud. A continuación
describimos cómo pueden funcionar las colaboraciones
dentro de un proyecto de la CE y cómo pueden
encontrarse posibles socios para esos proyectos.

Crear una red de contactos signi!ca conocer a personas
de otras organizaciones para intercambiar información.
Con ello las asociaciones de pacientes aumentan sus
recursos de conocimiento mediante la obtención de
nuevas ideas, obtienen ejemplos sobre cómo pueden
aplicarse diferentes enfoques y amplían el círculo de
personas que pueden aportar respuestas a los retos 
de la asociación o recomendar fuentes de información.
Consiste en una oportunidad para crear vínculos con
otras organizaciones que pueden convertirse en la base
para un futuro trabajo cooperativo. Además, puede permitir
mayores logros con los mismos recursos o que las
actividades diarias de las asociaciones de pacientes 
se realicen sin problemas gracias a las mejores
relaciones con los grupos profesionales con los que 
han establecido contacto. También puede permitir 
que la asociación logre algo que a ella sola le habría
sido imposible.

Las conclusiones de Value+ indican que el trabajo
conjunto de los pacientes, los profesionales de la salud
y otras partes interesadas puede alcanzar resultados en
proyectos relacionados con la salud que no son posibles
si los pacientes u otros profesionales trabajan solos.

El modo de establecer contactos y vínculos también
puede verse di!cultado por la existencia de diferentes
idiomas y culturas, la competencia entre las asociaciones
de pacientes, la falta de oportunidad o interés o las
diferentes agendas.

Incluso cuando las personas hablan el mismo idioma,
pueden atribuir diferentes signi!cados a las mismas
palabras, o no entender el signi!cado especí!co de
palabras comunes que usan personas que trabajan 
en un ámbito especializado. Este uso particular de 
las palabras comunes a menudo se denomina ‘jerga’.
Por ejemplo, un trabajador de una asociación de
pacientes que hable con un profesional de la salud
puede referirse a ‘pacientes’ cuando habla de personas
que están en un hospital, a ‘usuarios de servicios’ para
las personas que tienen la misma enfermedad, viven en
su casa y acceden a los servicios de salud y atención
sanitaria, y a ‘clientes’ para las personas que,
independientemente de donde estén, tienen la
enfermedad y deciden utilizar los servicios de la

asociación de pacientes. Para el profesional de la salud,
todas estas personas son ‘pacientes’ y las diferencias
entre estos grupos de personas no las entenderá a
menos que se las expliquen.

Las di!cultades lingüísticas aumentan cuando las personas
se comunican en otro idioma. A veces, la única lengua
común de ambos hablantes es una lengua extranjera
para los dos, de modo que existen más posibilidades
de que haya malentendidos.

Toda asociación desarrolla su propia cultura y métodos
de trabajo, que se aceptan como la forma de hacer las
cosas dentro de la asociación. Al ser los hospitales y las
autoridades de salud habitualmente mucho más grandes
que las asociaciones de pacientes, sus culturas son muy
diferentes incluso antes de considerar otros factores
tales como la historia de sus organizaciones y la
formación de sus empleados.

Los trabajadores probablemente se sentirán mucho
más cómodos si establecen contactos y vínculos con
asociaciones que tienen una cultura similar a la suya.
Crear vínculos con asociaciones con una cultura diferente
es mucho más difícil, sin embargo, es importante
buscar y crear similitudes, en lugar de desmoralizarse
por las diferencias, y mirar más allá de los límites de
ambas asociaciones para ver qué podrían lograr juntas.

Los objetivos de ambas asociaciones pueden tener 
una base común. Por ejemplo, ambas puede orientarse
a lograr la mejor atención sanitaria posible para sus
pacientes. Pueden compartir los mismos valores,
incluso si las asociaciones se mani!estan de formas
diferentes debido a sus funciones diferentes con los
pacientes. También pueden tener agendas muy
divergentes, por ejemplo, una estar centrada en
proporcionar servicios a los pacientes y otra estarlo 
en la investigación, pero aún así pueden encontrar 
una base común.

Cuando todas las partes ven que las actividades para
crear contactos y vínculos aportan un bene!cio su!ciente
para invertir trabajo y tiempo en ellas, las di!cultades
culturales pueden superarse.

Las asociaciones de pacientes pueden encontrarse en
una posición de competencia: ganar una licitación para
prestar servicios, obtener !nanciación o captar miembros
Pueden haber buenos motivos para que exista, puesto 
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contar tanto con expertos como con pacientes”

Coordinador de proyecto, ECORN-CF



que quizá representan diferentes grupos de pacientes
cuyos intereses no son los mismos, o trabajan desde
diferentes valores.

Algunos pacientes nos han descrito cómo se sienten
cuando las asociaciones de pacientes compiten entre
ellas. A veces ven que los escasos recursos de que
disponen se destinan a competir con otras asociaciones
en lugar de utilizarlos más directamente para los pacientes.
Los pacientes de base posiblemente no conozcan toda
la historia que hay detrás de la rivalidad entre dos
asociaciones de pacientes, sin embargo, si las
asociaciones que se centran en su propia rivalidad en
lugar de hacerlo en las necesidades de los pacientes
seguramente acabarán por desanimar a los pacientes
de base a implicarse en su asociación.

5.2 LA CREACIÓN DE VÍNCULOS CON OTRAS 
ASOCIACIONES DE PACIENTES

Las asociaciones de pacientes son de todos los tamaños,
son tanto pequeños grupos locales como organizaciones
que trabajan en el ámbito europeo. Los pequeños grupos
locales pueden pasar a formar parte de organizaciones
más grandes que actúan en el ámbito regional o nacional.
Las asociaciones nacionales de pacientes pueden formar
una organización paraguas con otras asociaciones de
pacientes del mismo país que representan otras enferme -
dades como, por ejemplo, el Foro Español de Pacientes.
Las asociaciones nacionales de pacientes también
pueden participar en asociaciones paraguas europeas 
o mundiales junto con otras asociaciones de pacientes
de la misma enfermedad que existen en otros países
como, por ejemplo, la Red Europea de (ex-) Usuarios y
Supervivientes de Psiquiatría que, a su vez, es miembro
de la Red Mundial de Usuarios y Sobrevivientes de la
Psiquiatría (World Network of Users and Survivors 
of Psychiatry).

Todos estos niveles de organizaciones y actividades
ofrecen canales de comunicación y oportunidades de
crear contactos mediante reuniones, boletines informativos,
listas de correo electrónico, etc. Juntos, los diferentes
niveles proporcionan un único canal de comunicación
entre los pacientes de base y los responsables políticos.
Aunque muchos pacientes nunca se adhieran a una
organización de pacientes de cualquier tipo, pueden
mantenerse informados mediante los sitios web y los
boletines informativos, y ofrecerse para aportar sus
puntos de vista o participar cuando algo les interesa.

Las asociaciones y los grupos pueden adoptar un papel
activo en la investigación, en ejercer presión en los
responsables políticos de la salud o en proporcionar
información y servicios a los pacientes. Esto demuestra
que los objetivos y las actividades de las asociaciones
de pacientes pueden variar mucho entre ellas.

En cambio, los diferentes valores que apuntalan las
asociaciones son menos evidentes. Estos diferentes
valores son muy importantes para los grupos de pacientes
cuando deciden si adherirse a una asociación de pacientes
más grande, o vincularse con otra asociación para llevar
a cabo una actividad concreta.

Las actitudes ante la !nanciación y la representación son
dos ejemplos de los efectos de la diferencia de valores.

• Algunas asociaciones de pacientes rechazan aceptar
la !nanciación de fuentes asociadas con terapias
que podrían ser perjudiciales para sus pacientes, 
o de fuentes que podrían in"uir indirectamente en
las decisiones de tratamiento de los pacientes.
Vincularse con una asociación que no comparta
estos mismos valores podría afectar la imagen
pública de la asociación de pacientes y perder 
el apoyo de los pacientes de base.

• Las asociaciones de pacientes representan a los
pacientes de diferentes formas. Puede ser obteniendo
puntos de vista directamente de ellos, o de los
pacientes y cuidadores, o apoyando a los cuidadores
para que expongan los intereses de los pacientes
cuando éstos no pueden hacerlo por sí mismos.
Aunque los intereses de los pacientes y los cuidadores
a menudo son los mismos, no siempre coinciden 
en las elecciones sobre el tratamiento y el cuidado.
Por ejemplo, un cuidador puede preferir limitar las
actividades del paciente y, en cambio, éste desear
desarrollar más independencia. A veces los padres
se siguen identi!cando como cuidadores cuando el
niño ya es adulto y se ha independizado. En algunos
países, los padres pueden seguir in"uyendo en el
tratamiento de un niño adulto que, de hecho, tiene
la capacidad mental para tomar sus propias decisiones.
Esto puede suceder a través de la legislación de la
salud mental. La distinción entre paciente/cuidador
no es importante para la mayoría de asociaciones
de pacientes, no obstante, algunas asociaciones
solamente aceptan como miembros a pacientes, 
ya que pre!eren no trabajar estrechamente con
asociaciones dirigidas principalmente por cuidadores.
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“Me puse en contacto con otras asociaciones por correo
electrónico y nadie respondió. Por favor, pidan a la gente

que responda, aunque la respuesta sea no. La gente
espera una respuesta”.

Participante de grupo de discusión de Value+ sobre 
el tema de la creación de contactos.



Las asociaciones de pacientes normalmente han
surgido de grupos de pacientes o familiares motivados
que trabajan en bene!cio de los pacientes. A veces
compiten entre sí para obtener !nanciación, aunque
normalmente están predispuestas a apoyar otras
asociaciones que tengan los mismos objetivos cuando
ven que puede resultar bene!cioso para los pacientes
de base. Cuando existe compatibilidad de valores con
otras asociaciones de pacientes, los contactos para
crear vínculos pueden identi!car intereses compartidos
y actividades en las que la cooperación es bene!ciosa
para ambas.

La cooperación puede ser de ámbito local, nacional o
internacional. Algunas de las actividades cooperativas son:

• Compartir experiencia mediante la organización 
de un seminario de formación en el evento de la 
otra asociación.

• Sacar más provecho de los recursos desarrollando 
y ofreciendo formación de modo conjunto.

• Vincular sitios web de modo que los pacientes 
de una enfermedad puedan encontrar fácilmente
información sobre otras enfermedades asociadas
con su diagnóstico.

• Crear grupos de apoyo para trabajadores integrados
por personas de otras asociaciones que realizan un
trabajo parecido.

• Aumentar el impacto en los responsables políticos
ejerciendo presión conjuntamente.

Obviamente, la creación de contactos y vínculos está
limitada por los recursos de que dispone la asociación
de pacientes. A menos que se obtenga !nanciación para
actividades cooperativas concretas, pueden considerarlo
como poco prioritario. Sin embargo, si otra asociación
de pacientes se pone en contacto con la suya, 
es importante responderles para así dar una buena
imagen. De hecho, cualquier contacto que tenga un
representante de su asociación con una persona ajena
a ella contribuye a su imagen. Asegúrese de que las
personas ajenas a la asociación ven en ella una
asociación sólida que podría ser un socio !able.

La CE fomenta el trabajo cooperativo entre países, 
de modo que la experiencia que tenga una asociación
con otra puede en este tipo de trabajo cooperativo puede
ser relevante para la !nanciación. Otros !nanciadores
también pueden ver con buenos ojos una propuesta de
asociaciones que trabajan en cooperación, en casos en
que si las asociaciones trabajaran solas no tendrían el
su!ciente conocimiento y experiencia para presentar lo
que se pide.

5.3 LA CREACIÓN DE RELACIONES CON LOS 
PROFESIONALES DE LA SALUD

Los profesionales de la salud y los investigadores
cientí!cos, aunque ellos mismos también pueden ser
pacientes, tienen una formación diferente a la de la
mayoría de pacientes con cuya enfermedad trabajan.
Su formación está regulada por asociaciones profesionales
que establecen las normas, por ejemplo, en medicina,
enfermería o !sioterapia. La formación tiene una fuerte
orientación cientí!ca y, al menos en el caso de los médicos,
deja poco tiempo para aprender técnicas de comunicación,
de modo que éstas se desarrollan 'en el trabajo’. 
Sus contactos con pacientes se centran en la enfermedad
y su necesidad de atención, y es posible que no vean
por ellos mismos lo competentes y efectivos que son
esos pacientes cuando están mejor de salud. Por todos
estos motivos, no ven los bene!cios que puede aportar
la implicación de los pacientes. E incluso es posible que
no entiendan que la implicación de los pacientes no es
lo mismo que utilizar pacientes como sujetos de
investigación.

Asistiendo juntos a sesiones de formación, proporcio-
nándose formación mutuamente o trabajando juntos en
grupos locales de asesoría, los pacientes y los profesionales
de salud pueden llegar a conocerse mutuamente en
función del trabajo. Si desean escucharse de forma
abierta, las diferencias culturales podrán superarse.

Las asociaciones de pacientes pueden pedir a los
profesionales de la salud que se unan a sus !deicomisarios
o a un grupo de asesores asignándoles tareas claras
como revisar nuevos documentos que sean pertinentes
para la enfermedad que representa la asociación. 
Con ello se actualiza la información de la asociación 
de pacientes y ésta tiene la oportunidad de responder 
a los documentos cientí!cos desde la perspectiva de
los pacientes si lo desea. Al igual que con los demás
voluntarios, es preciso mantener la motivación en los
profesionales de la salud, y asegurarse de que se les
informa sobre los impactos positivos de su trabajo.
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“Cree relaciones con los pacientes antes de
querer implicarles en un proyecto, así, cuando

los necesite, los vínculos ya existirán”.

Recomendaciones del grupo de discusión
de Value+ a los médicos



Los profesionales de la salud que están implicados en 
el trabajo de las asociaciones de pacientes son aliados
muy valiosos, y pueden promocionar la asociación a
compañeros que están en contacto con pacientes. 
Con ello es más probable que la información sobre la
asociación llegue a nuevos pacientes poco después del
diagnóstico. Los profesionales de la salud que apoyan
las asociaciones ayudan a que sus compañeros
entiendan la implicación de los pacientes. 

Si los profesionales de la salud no aceptan los enfoques
que realizan las asociaciones de pacientes o las peticiones
para la implicación de los pacientes, descubra por qué y
atienda sus preocupaciones. Quizá han tenido una mala
experiencia anterior con la implicación de los pacientes,
en cuyo caso deberá mostrar por qué lo que le propone
es diferente. Los profesionales de la salud ponen mucho
esmero en proteger a los pacientes dentro de las directrices
éticas de su profesión; las asociaciones de pacientes
quizá deberán demostrar su propio enfoque ético. El tono
cordial e informal del lenguaje cotidiano que utilizan las
asociaciones de pacientes para apoyar la comunicación
con los pacientes de base puede confundir a los
profesionales de la salud y darles la impresión de que 
la asociación de pacientes está mal informada y mal
organizada. ¡Ábrales los ojos!

Las consultas y otras actividades de implicación de los
pacientes a veces proporcionan una plataforma para
que los pacientes enfadados puedan gritar a los
profesionales de la salud o los responsables políticos.
Los pacientes más calmados a veces estar tan

determinados en transmitir una idea que repiten
constantemente lo mismo sin escuchar las respuestas.
Apoye la implicación de los pacientes garantizando que
cualquier representante de los pacientes que acuda a
las reuniones tenga la formación adecuada en las
técnicas de comunicación y aplique los comportamientos
que recomienda a los demás en las orientaciones para
implicar a los pacientes en las reuniones, tales como
escuchar con respeto.

Para los pacientes, los doctores en especial pueden
representar una autoridad. Los pacientes mayores
pueden incluso pensar que no deberían hacer preguntas
durante la consulta; después de todo, si el doctor considera
que el paciente debería saber algo, se lo dirá sin tener
que preguntarlo. También existe la esperanza y la creencia
de que el doctor es tan poderoso que puede curar al
paciente, y dado que es tan poderoso, evidentemente
lo sabe todo sobre la enfermedad del paciente sin que
éste tenga que darle detalles.

En proyectos relacionados con la salud, los pacientes
pueden ponerse en contacto con profesionales de este
ámbito que tienen una función de investigación en lugar
de una función clínica. Los pacientes tendrán una función
de trabajador conectada con las actividades del proyecto.
Para lograr las relaciones equitativas, que los pacientes
consideran como la base para una implicación satisfactoria,
los pacientes necesitan comunicarse de adulto a adulto
con los profesionales de la salud. Estos profesionales
necesitan reconocer a los pacientes como colegas, a los
que no se aplican los códigos éticos diseñados para tratar
a los pacientes o para usarlos como sujetos de estudio.
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Cuatro asociaciones de pacientes suecas se han
unido para formar a pacientes como investigadores.
Los investigadores pacientes que han formado se
están uniendo a proyectos !nanciados por las
asociaciones de pacientes. El número de pacientes
que han deseado realizar la formación ha sido
abrumador. Para obtener más información, consulte
www.forskningspartner.se.

El Foro Europeo de Pacientes celebra periódicamente
seminarios regionales en diferentes lugares de Europa,
donde los representantes de asociaciones de
miembros individuales imparten seminarios.
Consulte www.eu-patient.eu/.

“Me sentí como si me estuvieran disparando 
sin cesar, así que realmente no pude asimilar 

lo que estaban diciendo”.

Académico, después de asistir a una formación
impartida por pacientes

La Organización Internacional de Pacientes con
Inmunode!ciencias Primarias (International Patient
Organisation for Primary Immunodeficiencies, IPOPI)
organizó la Conferencia de la UE de Consenso de
las Inmunode!ciencias Primarias sobre el diagnóstico
y la gestión de la enfermedad por inmunode!ciencia
primaria. La conferencia reunió a expertos, agencias
nacionales y de la Unión Europea y ministerios de
salud, investigadores, asociaciones profesionales
y grupos de pacientes; algunos pacientes participaron
en la conferencia. Los resultados del Programa de
Consenso de las Inmunode!ciencias Primarias
pueden aplicarse en muchos países. Véase
www.ipopi.org.



5.4 LA COLABORACIÓN EN LA PRÁCTICA

Este apartado es pertinente para cualquier actividad o
proyecto, no solamente para los proyectos !nanciados
por la CE, en los que las asociaciones de pacientes
trabajan con socios que pueden o no ser asociaciones
de pacientes.

Al crear una colaboración, los posibles socios deben
identi!car las oportunidades y los riesgos que puede
conllevar la unión con otras asociaciones. ¿Los objetivos
y los valores de los posibles socios encajan entre sí?
¿Tienen una gestión !nanciera sólida? ¿Pueden
contratar y apoyar a un número su!ciente de trabajadores
especializados? La herramienta de Value+ '¿Es este
proyecto adecuado para nuestra asociación?' podrá
ayudarle a tomar esta decisión.

En la etapa de plani!cación, los socios del proyecto
identi!can qué aportará cada uno a la actividad o proyecto
propuesto, y repartirán las responsabilidades. ¿Qué pueden
añadir las asociaciones de pacientes a los proyectos
relacionados con la salud en los que participan
profesionales de la salud y socios de otros sectores
especializados? ¿Cuáles son las funciones que solamente
pueden desarrollar los pacientes y las actividades en las
que pueden realizar una aportación única?

Las asociaciones de pacientes pueden ser más pequeñas
que sus asociaciones socias, tanto en términos de cantidad
de dinero que pasa por la asociación a lo largo de un año
(volumen de facturación) como en el número de personas
que contratan. En una asociación de pacientes,
normalmente hay menos niveles de gestión entre el director
general y los trabajadores que trabajan directamente con
los pacientes que en muchas otras instalaciones de salud.
A menudo esto signi!ca que el director general de una
asociación de pacientes obtiene información de y acerca
de los pacientes más rápidamente que sus homólogos de
organizaciones que proporcionan atención sanitaria.

La calidad de esta información es diferente, puesto que
las asociaciones de pacientes posiblemente tienen más
tiempo para escuchar y los pacientes describen sus
experiencias de forma diferente a alguien que saben
que ha vivido algo parecido. El miedo a que se le retire
la asistencia si el paciente no es adecuadamente agradecido
hace que a algunos pacientes les resulte más fácil expresar
dudas e insatisfacción a alguien que no está implicado
en proporcionarle atención sanitaria. Cuando una
asociación de pacientes oye estas dudas e insatisfacciones,
a menudo puede proporcionar información que pone la
situación en un nuevo contexto. Hablar sobre la situación

puede permitir al paciente compartir sus preocupaciones
con las personas que le proporcionan la atención sanitaria.

La especial comunicación y comprensión con los pacientes
de base permite que las asociaciones de pacientes 
representen la perspectiva de los pacientes en el grupo
director del proyecto. Pueden aportar esa perspectiva 
a la plani!cación de lo que realiza el proyecto y en la forma
de hacerlo, y garantiza que los resultados del proyecto
satisfarán las necesidades de los pacientes. Las asocia-
ciones de pacientes pueden aconsejar sobre el diseño
de cuestionarios, horarios de entrevistas, información escrita
y presentaciones para pacientes sobre el proyecto y sus
resultados. Los representantes de estas asociaciones
pueden aportar una dimensión adicional al desarrollo de
estas y otras actividades, tales como contratar a traba-
jadores y voluntarios para el proyecto, mantener grupos
muestra, entrevistar a pacientes, informar a los !nanciadores,
presentar los resultados del proyecto y comunicarlos
ampliamente, y ejercer presión en los responsables 
políticos. Las asociaciones de pacientes también pueden
participar en otras trabajos dentro del proyecto para las
cuales no es imprescindible la perspectiva de los pacientes,
pero para la que están cuali!cados por su experiencia
laboral en lugar de por experiencia como paciente.

La herramienta de Value+ ‘Capacidad y competencias
para un proyecto de la CE’ puede aplicarse a cualquier
proyecto para ayudar a identi!car cómo los diferentes
socios cumplirán juntos los requisitos del proyecto.

Los pacientes y los coordinadores de proyecto han
resaltado que la implicación de los pacientes debería
basarse en la igualdad, con los pacientes como socios
iguales en un proyecto. Pero es preciso realizar un
esfuerzo re"exivo para pensar qué signi!ca realmente
igualdad, y cómo puede aplicarse.
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Consulte el apartado 6.3 ‘Capacidad y
competencias para un proyecto de la CE'.

“Para que la implicación de los pacientes sea
signi!cativa, los profesionales tienen que

entenderla y aceptarla como una situación
de bene!cio mutuo. Aceptar el hecho de que
trabajar todos juntos, compartiendo ideas y
sugerencias como un “equipo global” puede

ser la solución para lograr una mejor formación
en el tratamiento, una mejor comprensión

mutua, ofrecer mejores oportunidades para
mejorar la calidad de vida de los pacientes y,
por consiguiente, retrasar las complicaciones

de la enfermedad, etc.”

Participante en un grupo de discusión de Value+

Consulte el apartado 6.3 ‘¿Es este proyecto
adecuado para nuestra asociación?’



Dado que probablemente los socios del proyecto tendrán
diferente formación, experiencia y métodos de trabajo,
no tienen el mismo punto de partida. Por ejemplo,
algunos socios de proyecto pueden estar acostumbrados
a disponer de un presupuesto elevado, mientras otros
desarrollan sus actividades con dinero limitado. 
Los trabajadores de la mayoría de asociaciones 
de pacientes están remunerados, mientras que los
representantes de asociaciones de pacientes a veces
realizan parte o todo su trabajo como voluntarios,
compaginándolo con las responsabilidades familiares 
y laborales. Los pacientes y los representantes de los
pacientes pueden considerar que los miembros sanitarios
de un equipo del proyecto podrían in"uir en la atención
que recibe el paciente o los familiares de los represen -
tantes de los pacientes, aunque ello no sea posible ni
probable. Los pacientes y los representantes de los
pacientes tienen un conocimiento profundo de la
enfermedad y saben cómo in"uye en la vida diaria las
veinticuatro horas del día. Todos estos factores, y otros
más, in"uyen en la igualdad en el proyecto.

La presencia de un paciente en un grupo director 
del proyecto no garantiza de por sí la igualdad; los
representantes de los pacientes necesitan bastante
con!anza y conocimiento, tanto sobre el proyecto como
sobre los pacientes a los que representa, para poder
participar en los debates del proyecto. Los otros socios
desearán escucharles con la mente abierta. Un compromiso
con la igualdad dentro del proyecto puede incluir mayores
aportaciones !nancieras de algunos socios, plani!car
las reuniones y los eventos para que a los voluntarios
les resulte más fácil asistir, y sesiones formativas sobre
cuestiones especí!cas impartidas por los socios del
proyecto, incluidos los pacientes, de modo que todos
los socios comprendan mejor las áreas especializadas
que son importantes para el proyecto. Compartir la
formación puede ser una oportunidad valiosa para 
crear comprensión entre los socios; cuando esta
comprensión existe, la comunicación resulta más fácil.

Es inevitable que durante el proyecto aparezcan
frustraciones, pero lo importante es la forma de
gestionarlas. Por ejemplo, las asociaciones de pacientes
pequeñas pueden ser "exibles y cambiar rápidamente
en respuesta a sus miembros, así que para ellas puede
resultar frustrante el tiempo que pueden necesitar varios
socios que trabajan juntos para tomar decisiones. 
Una buena plani!cación y comunicación al comienzo
del proyecto, incluido establecer lo que cada socio
espera, reducirá los problemas que puedan surgir y
ayudará a gestionar los que aparezcan. La plani!cación
de la gestión del riesgo puede garantizar que la mayoría
de problemas que aparecen no interrumpen el proyecto.

5.5 CÓMO ENCONTRAR POSIBLES SOCIOS

Antes de buscar socios, revise qué quiere que hagan y
redacte algunos criterios. Las herramientas de Value+
descritas en el apartado anterior le ayudaran a centrar
las ideas.

Tenga una propuesta clara para debatirla con los posibles
socios. Aunque la propuesta puede cambiar posteriormente
durante las negociaciones con los posibles socios,
demuestra que su asociación tiene capacidad para
plani!car y un buen conocimiento de las necesidades
de los pacientes y del tema del proyecto. Esto muestra
que su asociación puede ser un sólido socio de proyecto.

Es posible que su asociación ya tenga fuertes vínculos
locales o nacionales con institutos de investigación,
asociaciones de profesionales de la salud, médicos en
particular u otras agencias que proporcionan servicios a
los mismos pacientes, otras asociaciones de pacientes
e industrias. Contemple si algunos de estos contactos
que ya tiene serían socios adecuados.

Aunque crear vínculos con asociaciones de otros países
puede ser más difícil, las asociaciones europeas de
pacientes proporcionan canales de comunicación para
sus miembros. El Foro Europeo de Pacientes proporciona
oportunidades para crear contactos mediante seminarios,
otros eventos y boletines informativos. Considere también
si las personas que ya conoce en los institutos de
investigación o establecimientos médicos tienen acceso
a redes de comunicación que podrían ponerle en
contacto con socios adecuados en otros países.
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El proyecto sueco Forskningspartner (socio de
investigación) ha elaborado dos conjuntos de
directrices. Uno es para pacientes que ha formado
como socios de investigación, para ayudarles a
trabajar en proyectos de investigación. El segundo
conjunto de directrices es para investigadores que
participan en proyectos en los que pueden unirse
socios de investigación de pacientes.

Para ver ‘En qué debe pensar como socio de
investigación de pacientes’ consulte el apartado 6.4.

Para ver ‘En qué debe pensar al contratar un socio de
investigación de pacientes’ consulte el apartado 6.4.

Para consultar el directorio del EPF de las
asociaciones de pacientes europeas y nacionales,
vaya a www.eu-patient.eu/Documents/Projects/
Valueplus/Patients%20Organisation%20database.xls

http://www.eu-patient.eu/Documents/Projects/Valueplus/Patients%20Organisation%20database.xls
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6.1 RESUMEN DEL CAPÍTULO

Este capítulo contiene herramientas y recursos elaborados
por el proyecto Value+, incluyendo la Revisión bibliográ!ca
de Value+. También encontraréis un Directorio de 
asociaciones de pacientes europeas y nacionales, y un
Resumen de los derechos de los paciente en distintos
Países miembros, los dos elaborados por el Foro Europeo
de Pacientes. Además, incluimos información y herra-
mientas de otras asociaciones y una lista de páginas
web y bibliografía. 

Durante el proyecto Value+ hemos realizado muchas
consultas; pacientes y asociaciones de pacientes han
participado en el desarrollo y en el proceso de pruebas
de nuestras herramientas. Hemos incluido algunos 
de sus comentarios sobre herramientas individuales, 
y hemos hecho algunos cambios de acuerdo con sus
recomendaciones. 

El capítulo empieza con un tema que fue muy importante
para todos los pacientes y las asociaciones de pacientes
con los que estuvimos en contacte durante el proyecto
Value+. Son ejemplos de buenas prácticas, que demuestra
qué pueden conseguir los pacientes trabajando juntos. 

Si tenemos en cuenta que muchos pacientes han
aprendido cómo lidiar con sus situaciones solos, puede
no ser tan importante el ejemplo de cómo hacerlo, sino
el saber que se puede hacer. Saber que una cosa es
posible es un gran estímulo.

6.2 EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA 
IMPLICACIÓN DE LOS PACIENTES DE 
PROYECTOS EUROPEOS Y NACIONALES

Durante el proyecto, el equipo Value+ contactó con muchos
proyectos, algunos acabados y otros en proceso. Muchos
de ellos tenían características interesantes de las que
las otras asociaciones de pacientes podían aprender 
y que nosotros exponemos en esta sección sobre las
buenas prácticas en la implicación de los pacientes. 

Originalmente se consideró que el proyecto Value+ podría
destacar algunos ejemplos de la implicación de los 
pacientes en proyectos !nanciados por la Comisión 
Europea. Sin embargo, pensamos que seleccionando
sólo un número limitado de casos no haríamos justicia 
a la variedad de buenas prácticas de otros proyectos.

Por esto, en esta sección ofrecemos una breve descripción
de los proyectos y algunas características interesantes
para la implicación de los pacientes. Todos estos proyectos
fueron !nanciados por la Comisión Europea, de lo contrario,
se explicitará en la descripción.

Esta sección es una muestra de la gran variedad de
proyectos en los que los pacientes y las asociaciones
de pacientes se implican. 

Hemos dividido estos proyectos en:

• Proyectos que implican pacientes individuales.
• Proyectos en los que participaban una o más 

asociaciones de pacientes.
• Proyectos dirigidos por asociaciones de pacientes.

Proyectos que implican pacientes individuales 

• El proyecto Alladin desarrolló tecnología para la
neurorehabilitación, en concreto para los pacientes
de derrame cerebral, para evaluar y apoyar la 
recuperación funcional. Se ofreció a los pacientes 
un número de sesiones con una máquina que les
presentaba un escenario virtual y se les pidió que 
hicieran algo muy sencillo, por ejemplo, que levantaran
alguna cosa que pudiesen ver en la pantalla delante
de ellos. Cuando lo intentaban, los pacientes podían
ver que su brazo se movía en la pantalla, aunque 
físicamente tuviesen muy poca o nula movilidad. 
Los pacientes a!rmaron que utilizar la máquina 
los motivó a seguir con su rehabilitación. 
www.alladin-ehealth.org/

• El proyecto Gestión de la migraña y la cefalea 
diaria crónica – La perspectiva de los pacientes
desarrolló la formación de los pacientes, centrándose
en estrategias de afrontamiento del dolor y técnicas
de relajación. Este proyecto también formó a pacientes
para que pudieran formar a otra gente y, así, los 
formadores que realmente hubiesen entendido 
los problemas difundiesen las técnicas. 

• El proyecto Remine, todavía en proceso, como un
proyecto informatizado, tiene como objetivo identi!car
riesgos potenciales en pacientes individuales durante
su hospitalización. Los riesgos no pueden identi!carse
siempre porque el historial no está siempre disponible
de inmediato y es difícil obtener toda la información
relevante de los pacientes. El proyecto Remine no
tenía ninguna asociación como socio, y quería 
información sobre cómo conseguir una mayor 
implicación de los pacientes en decisiones éticas,
permitiendo que se analizara su historia antes de
que la asistencia médica fuera necesaria. Consideramos
que su compromiso a estudiar la implicación de los
pacientes como un primer paso hacia las buenas
prácticas para implicar a los pacientes. El grupo de
pacientes en el que se interesaron fueron personas
mayores, algunos sin la capacidad de entender el
procedimiento de consentimiento. 
www.remine-project.eu/
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El equipo Value+ recomienda que cuando un paciente
individual no tenga la capacidad mental su!ciente, 
el proyecto trabaje con familiares, cuidadores, enfermeros,
abogados de los pacientes u otras asociaciones 
independientes, que ofrezcan información o servicios
del grupo objetivo de pacientes.

Esto haría que se implicasen los representantes y no
los pacientes, ya que la implicación de los pacientes
no era posible. La página web de Alzheimer Europa
proporciona información sobre la ley de capacidad
mental. www.alzheimer-europe.org/

• El proyecto SWEET, actualmente en proceso, 
está desarrollando centros de referencia para el 
tratamiento de niños y adolescentes con diabetes.
También está elaborando información comprensible
para los niños, y plani!cando un grupo de discusión
con niños diabéticos. 
http//sweet-project.eu/html/en/index_html

• El proyecto GENDEP-ELSI, en el que participaron 
investigadores que eran también pacientes, a través
de la Iniciativa de Investigación del Servicio de Usuario
del Instituto de Psiquiatría del Kings College, Londres.
El estudio se centró en las implicaciones éticas y 
sociales del ensayo clínico GENDEP con fármacos
para la depresión que se adaptaban a la estructura
genética de cada individuo. El estudio tenía grupo
de discusión con pacientes que habían participado
en el ensayo, para explorar sus puntos de vista y
comprobar si habían entendido el formulario de 
consentimiento del ensayo clínico. 
www.iop.kcl.ac.uk/projects/?id=10192

• El proyecto Comoestas tiene como objetivo desarrollar
un innovador sistema informatizado que permita a
los pacientes con dolor de cabeza por uso abusivo
de medicación recibir un tratamiento continuo y 
personalizado. El sistema se basará en un sistema
de apoyo de decisión y alerta que seguirá el diag-
nóstico de los pacientes y ayudará a los médicos 
en la gestión de la terapia y en el control de lo que
pueda afectar la seguridad del paciente. Durante el
proyecto, los pacientes participaron en el desarrollo
de un cuestionario de un estudio para asistir las 
necesidades y las preferencias sobre el tratamiento
para el dolor de cabeza de los pacientes. 
www.comoestas-project.eu

Proyectos en los que participaban una o varias 
asociaciones

• El proyecto Edupark está dirigido a la mejora de 
la calidad de vida de las personas con Parkinson,
organizando sesiones en las que los pacientes 
podían compartir y mejorar sus estrategias de 
afrontamiento de la enfermedad. Las asociaciones
de pacientes y el feedback de los socios ayudaron 

a diseñar las sesiones. Además, los pacientes 
a!rmaron que reunirse con otras personas con la
misma enfermedad y aprender de los demás era un
elemento muy motivador. Las asociaciones de los
pacientes ayudaron a hacer públicos los resultados
del proyecto a los pacientes de base. 

• El proyecto, actualmente en proceso, Investigación
transnacional en Europa – Evaluación y tratamiento
de enfermedades neuromusculares (TREAT-NMD)
es una red de 21 socios de 11 países. Tiene como
objetivo establecer las mejores prácticas en la 
diagnosis y el cuidado de los pacientes con 
enfermedades neuromusculares y, también, promover
la investigación de nuevos tratamientos para estas
enfermedades minoritarias. Las asociaciones de 
pacientes empezaron el proyecto, proporcionaron
parte de la !nanciación y lo están dirigiendo. 
www.treat-nmd.eu/home.php

• La cooperación entre investigadores médicos y 
una asociación de pacientes, Mukoviszidose e.V.
Bundes verband Selbsthilfe bei CF, llevó al estudio
piloto, todavía en proceso, Red de centros de 
referencia europeos para el proyecto para la !brosis
cística (ECORN-CF). Este proyecto ofrece consejos
de expertos para pacientes de !brosis cística, médicos
y cuidadores de toda Europa, pero es el experto
quien viaja y no el paciente. Este proyecto ya se está
usando como modelo para difundir el conocimiento
y la experiencia sobre enfermedades minoritarias en
los Estados miembros de la UE. El proyecto ofrece
información en ocho lenguas. http://ecorn-cf.eu/

• El proyecto en proceso de la Red de la Unión 
Europea para la seguridad del paciente (EUNetPas)
quiere mejorar la cooperación de los Estados miembros
para desarrollar programas de seguridad para los
pacientes, proporcionar una respuesta rápida a
amenazas de salud, prevenir errores de medicación,
crear toolkits y competencia para los profesionales
de la salud, y compartir experiencia para desarrollar
una red sostenible para la seguridad de los pacientes
en la UE. http://90plan.ovh.net/~extranetn/

• El proyecto de la Red europea de endometriosis
(ENE), actualmente en proceso, tiene como objetivo
aumentar la comprensión y la concienciación del 
impacto de la endometriosis en la UE, y crear una
red internacional de especialización y oportunidades
para todos los profesionales y las personas relacio-
nadas con esta enfermedad. La información y el
apoyo están destinados a pacientes individuales, 
investigadores y académicos, profesionales de la
salud y trabajadores. www.endonetwork.eu/
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• En el proyecto de Europeo de salud mental “Buenas
prácticas para combatir la exclusión social de 
personas con problemas de salud mental” partici-
paron asociaciones de salud mental de diez Estados
miembros. Los socios del proyecto analizaron la 
situación de exclusión social de las personas con
problemas de salud mental en los países de los 
socios e identi!caron los ejemplos locales de buenas
prácticas para la inclusión social. Algunos de estos
ejemplos se incluyen en la Sección 3.5.2. Se consul-
taron a los mismos pacientes como expertos y fueron
ellos quienes escogieron los ejemplos de buenas
prácticas. 
www.mentalhealth-socialinclusion.org/home.html

La página web eslovena para el apoyo de los 
pacientes con depresión, de la cual hizo un informe
este proyecto, es www.nebojse.si

La información recogida durante este proyecto llevó
a la creación de iniciativas locales y nacionales.
Salud Mental Europa ha recibido !nanciación funda-
mental y ha sido reconocida como la red fundamental
involucrada en la lucha contra la exclusión social de
la gente con problemas de salud mental. 

• El proyecto Salut creó sistemas basados en Internet
para mejorar los diagnósticos y los servicios para los
trastornos alimentarios. La terapia a través Internet
está disponible, estos momentos, y se está usando.
Los pacientes y las asociaciones de los pacientes
validaron una toolkit de ayuda autónoma para la bulimia,
que se desarrolló durante el proyecto. La información
está disponible en inglés, francés y español. Ver
www.salut-ed.org/

• El proyecto SEEM II estaba dirigido a los servicios
sanitarios y sociales para personas mayores de mi-
norías étnicas, no a pacientes con una enfermedad
determinada. El equipo Value+ lo incluyó porque 
era el único proyecto encontrado que trataba 
especialmente cuestiones de salud y cuidado social.
En Rumanía, el objetivo del proyecto era desarrollar
programas de formación para mujeres Roma jóvenes
para proporcionarles las habilidades, la experiencia 
y el conocimiento necesarios para trabajar en el sector
de la salud y el cuidado social. Esto respondería al
objetivo principal de mejorar el acceso de estos 
servicios en la comunidad Roma y expresar las 
necesidades y las preocupaciones de los Roma 
en general y los de las persones mayores Roma 
en particular.

Proyectos dirigidos por asociaciones de pacientes

• “El gobierno y el Ministerio de Salud contactaron
con nuestra asociación, APOZ, Asociación Búlgara
del Cáncer y amigos, porque sabían cuánta gente
necesitaba qué nivel de tratamiento (de primeras
fases o de avanzadas). Empezamos la investigación

para ayudar a averiguarlo, pero no recibimos ningún
tipo de subvención; lo hicimos todo de manera 
voluntaria. Fue un gran éxito y el Gobierno entendió
que era necesario incrementar las ayudas económicas.
El presupuesto aumentó un 30% y la situación 
mejoró gracias a este trabajo estadístico”.

• El proyecto Conferencia de consenso de 
inmunode!ciencia primaria de la UE, dirigido 
por la Asociación Internacional del Paciente para 
Inmunode!ciencias Primarias (IPOPI), tenía como
objetivo proporcionar un modelo de salud pública
para tratar con los trastornos de inmunode!ciencia
primaria en la UE. La información del proyecto se
presentó en la conferencia, y se tradujo a diez 
idiomas. www.ipopi.org

• La Federación Europea de Asociaciones de Pacientes
con Alergia y Enfermedades de las Vías Respiratorias
(EFA) recogió información, a partir de sus asociaciones
miembro y los consultores en distintos países, sobre
la calidad del aire en los interiores. La contaminación
del aire es un factor importante en algunas alergias 
y enfermedades de las vías respiratorias, y mucha
gente pasa mucho tiempo en interiores. Su proyecto
“Hacía un aire saludable en las viviendas de Europa”
hizo recomendaciones para disminuir este tipo 
de contaminación. 
www.efanet.org/activities/documents/THADE.pdf

• Entre los años 1997 y 2000, el proyecto Lawnet
de Alzheimer Europa recogió toda la legislación 
relacionada con los derechos y la protección de las
personas con demencia en la Unión Europea. Los
resultados sirvieron para dos propósitos; el primero
para informar a la gente con demencia y sus cuidadores
sobre sus derechos. Y, la segunda, para mejorar los
derechos legales y la protección de la gente con 
demencia, usándolos como evidencia para redactar
una primera versión de recomendaciones legales. 
La etiqueta sobre derechos legales en la página 
principal de Alzheimer Europa enlaza con los informes
sobre el estatus legal en cada país. 
www.alzheimer-europe.org/

• La Sociedad Lituana de Esclerosis Múltiple (LISS)
trabajó con la Sociedad Danesa de Esclerosis Múltiple
en el proyecto Desa!ando la Esclerosis Múltiple, 
en el que se adaptaron las experiencias y los modelos
daneses más efectivos en Lituania y se ayudó a 
preparar una estrategia lituana para ofrecer ayuda 
a la gente con esclerosis múltiple. El proyecto organizó
acontecimientos para concienciar a la sociedad, 
y una conferencia anual para los pacientes y los 
profesionales, juntos. Otro de los resultados del 
proyecto fue el aumento del contacto con otras 
asociaciones de pacientes de esclerosis múltiple 
en otros países bálticos, creando un grupo de 
pacientes dominante en esta región.
www.liss.lt/index.php/pageid/574
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• La Asociación Sueca de Reumatismo, la Asociación
Sueca de Asma y Alergias, la Asociación Sueca 
Cardíaca y Pulmonar y la Asociación Sueca de 
Psoriasis se han juntado en el proyecto, en curso,
Forskningspartner (socio de investigación), un proyecto
no !nanciado por la CE. Están formando a pacientes
para que participen en proyectos de investigación
como investigadores de pacientes. 
www.forskningspartner.se/start.asp?sida=5590

• El proyecto Esclerosis múltiple –el Dividendo de 
información (MS-ID) quería mejorar el acceso al 
tratamiento y al tratamiento de calidad para todos
los ciudadanos afectados por la esclerosis múltiple.
El proyecto examinó métodos de ayuda social y
buenas prácticas en el diagnóstico, el tratamiento 
y la gestión. El proyecto estaba dirigido por la 
Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple, 
que actualmente está ejerciendo in"uencia para 
que se actúe de acuerdo con sus recomendaciones.
Incluyen un Código europeo de buenas prácticas.
www.emsp.org

• La Asociación Búlgara de Autismo empezó el proyecto
de Creación de una red de centros especializados
para niños y jóvenes con trastorno del espectro
autista (TEA) cuando desarrolló servicios para averiguar
cuáles eran las necesidades de los pacientes con
autismo. Las asociaciones de pacientes crearon 
folletos y publicaron información en la web. A pesar
de la di!cultad de implicar a los pacientes, el proyecto
sirvió para darse cuenta de que las habilidades y la
con!anza de los pacientes aumentaban durante el
proyecto, y sus relaciones con los profesionales de
la salud también mejoraban. 

• El proyecto Eurogenguide recogió información
sobre pruebas genéticas, consejos e investigaciones
en Europa, incluyendo también a asociaciones de
pacientes y pacientes de base, a través de una 
encuesta en línea. www.eurogenguide.org.uk/

• El proyecto de la Escuela de Asma empezó como
una asociación de madres con niños asmáticos de
la Asociación Abba. Organizaron sesiones de formación,
ofrecidas por las mismas madres, y publicaron un 
libreto con un capítulo sobre “Niños con Asma.”
“Nuestra experiencia nos ha demostrado que publicar
estos materiales didácticos, con conocimiento de
profesionales y pacientes, son muy útiles, porque 
incluyen la experiencia de los padres y de los 
pacientes explicada de un modo muy entendedor 
y apoyada por las explicaciones cientí!cas y 
profesionales de los especialistas sanitarios”. 

• El proyecto Proretina SND, fue creado por los 
pacientes, quienes también lo dirigieron. Se organizaron
grupos de autoayuda para pacientes con ocho 
enfermedades distintas y minoritarias de degeneración
retinal. Primero, se apoyaron los unos a los otros,

compartiendo estrategias de afrontamiento de las
enfermedades, más tarde, los pacientes que formaban
parte de este proyecto identi!caron otros temas que
querían tratar. Éstos estaban relacionados con los
cuidados sanitarios, la información para los pacientes,
y la investigación. Desarrollaron una descripción de
las condiciones y estructuraron un documento para
la comunicación de los pacientes con los doctores,
sobre su diagnóstico y tratamiento. También organi-
zaron un vídeo de formación para los médicos, para
enseñarles cómo el autoapoyo y la autoayuda podían
mejorar la comunicación con los médicos, y la gestión
autónoma de la enfermedad. www.pro-retina.de/

6.3 HERRAMIENTAS DE VALUE+ 

En este apartado se presentan las herramientas 
desarrolladas durante el proyecto Value+ para el 
uso de las asociaciones de pacientes. 

MODELO DE VALUE+ DE IMPLICACIÓN 
SIGNIFICATIVA DE LOS PACIENTES

Descrito en la Sección 2.6.3.

INDICADORES DE VALUE+ DE IMPLICACIÓN 
SIGNIFICATIVA DE LOS PACIENTES

Descritos en la Sección 2.6.4.

TABLA DE EVALUACIÓN DEL MODELO DE 
VALUE+ DE LA IMPLICACIÓN SIGNIFICATIVA 
DE LOS PACIENTES EN LOS PROYECTOS

Descrita en la Sección 2.6.5.

NIVELES DE VALUE+ DE LA IMPLICACIÓN DE 
LOS PACIENTES EN LOS PROYECTOS

Descritos en la Sección 2.6.5.

RECOMENDACIONES POLÍTICAS DE VALUE+ 
PARA LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

Desarrolladas por el Grupo Director Value+ y revisadas
por distintas asociaciones de pacientes y partes implicadas.
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RECOMENDACIONES POLÍTICAS DE VALUE+ PARA
LA IMPLICACIÓN DE LOS PACIENTES EN LOS
PROGRAMAS Y LAS POLÍTICAS DE SALUD

Antecedentes 

Las Recomendaciones políticas para la implicación de
los pacientes en la salud son uno de los resultados del
proyecto de dos años “Promocionando la implicación
de los pacientes en proyectos relacionados con la salud
!nanciados por la UE – Value+”, co!nanciado por el 
Programa de Salud Pública. Value+ se basa en la premisa
de que la implicación signi!cativa de los pacientes mejora
el resultado de los proyectos de salud, y a partir de
esto, los pacientes pueden contribuir de manera efectiva
en las políticas dirigidas a los pacientes sobre cuidados
sanitarios equitativos en toda la Unión Europea (UE). 
El objetivo de este proyecto era evaluar el estatus de la
implicación de los pacientes para intercambiar información,
experiencias y buenas prácticas entre los inversores
principales. 

Value+ con!rmó el valor añadido de la implicación de
los pacientes en proyectos y políticas, particularmente
en relación con dos aspectos fundamentales: los pacientes
tienen unos conocimientos únicos debidos al hecho de
convivir con una enfermedad especí!ca y su experiencia
sobre la atención sanitaria, y la implicación de los pacientes
contribuye a un proceso de elaboración de políticas de
salud más transparente y democrático. 

Reconocemos que son pasos muy importantes el 
desarrollo de políticas a nivel de la Comisión Europea
(EC) relacionadas con la inclusión, la participación y la
atribución de poder de los ciudadanos y pacientes.
Entre los que destacamos: 

El libro blanco Juntos por la Salud: un planteamiento
estratégico para la UE 2008-2013 (octubre 2007) destaca
que la participación de los ciudadanos y los pacientes y
la atribución de poder tienen que ser considerados valores
básicos en todos los trabajos relacionados con la salud
a nivel de la UE. “A partir del orden del día de construir 
a partir del trabajo ciudadano, las políticas de salud 
comunitaria tienen que tener en cuenta los derechos de
los pacientes y de los ciudadanos como el punto clave
de inicio. Esto incluye la participación y la in"uencia en
la toma de decisiones, y también las competencias 
necesarias para estar bien, incluyendo la bibliografía
sobre la salud”1. Está claramente reconocido que la 
atribución de poder a los ciudadanos también puede
estar respaldada por la sociedad civil, incluyendo a los
grupos de pacientes y de apoyo a las enfermedades, 
y a las redes de abogados.

La implicación de los pacientes es también uno de los
principios operativos planteados en las Conclusiones
del Consejo sobre los valores y los principios comunes
en los sistemas sanitarios de la Unión Europea (junio
2006): “Todos los sistemas sanitarios de la UE tienen
como objetivo centrarse en el paciente, lo que signi!ca
implicar a los pacientes en el tratamiento y en las tera-
pias, ser transparentes, ofrecerles calidad de informa-
ción y opciones”2. 

Agrupando varias iniciativas de centros de salud relacio-
nadas que se interesaban por los pacientes en un solo
paquete, la campaña de Europa por los pacientes intenta
conseguir que los pacientes tengan más in"uencia.

La Recomendación del Consejo de Europa No. R (2000)
5 sobre el desarrollo de estructuras para la participación
de los ciudadanos y los pacientes en el proceso de 
decisión que afecta el cuidado sanitario, pide a los 
gobiernos de los Estados miembros “que se aseguren
de que la participación ciudadana afecta todos los 
aspectos de los sistemas sanitarios, a nivele nacional,
regional y local” y (…) que “creen estructuras legales y
políticas que apoyen la promoción de la participación
ciudadana y los derechos de los pacientes, si todavía
no existen”3. 

El proyecto Value+ destaca el gran progreso representado
por estos hitos y los avances relacionados con la 
implicación de los pacientes conseguidos en distintos
niveles de diferentes terrenos sanitarios. No obstante,
todavía queda la preocupación de que el enfoque es
simplemente simbólico en relación con la implicación
del paciente. Value+ asesoró numerosas áreas en las
que las mejoras eran necesarias para conseguir lo 
que el Foro de Pacientes Europeo (EPF) de!ne como 
implicación signi!cativa de los pacientes y de las 
asociaciones de pacientes:

La implicación signi!cativa de los pacientes implica que
los pacientes tengan un papel activo en las actividades
y las decisiones que afectan a la comunidad de pacientes,
por su conocimiento especí!co y sus experiencias relevantes
como pacientes. La implicación tiene que plani!carse,
disponer de los recursos apropiados, llevarse a cabo y
evaluarse de acuerdo con los valores y los propósitos de:

• Los pacientes y las asociaciones de pacientes socios.
• Las otras asociaciones y entidades !nanciadoras

socias.
• La calidad de sus experiencias durante su implicación.
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Esta de!nición puede aplicarse a la implicación de 
pacientes individuales o a la de asociaciones de pacientes
en actividades de participación o dirigidas por los pacientes.
También está relacionada con la implicación de los
miembros de la familia y de los cuidadores que actúan
como representantes de los pacientes cuando no 
pueden representarse a ellos mismos. 

Value+ examinó la implicación en proyectos que 
investigaban cómo afecta el género a la implicación 
de los pacientes. Mientras que está claro que deben
considerarse otros factores de diversidad (por. ej. el 
origen étnico, las discapacidades), el parámetro del 
género se estudió detalladamente sin tener en cuenta
otros criterios de diversidad. Se podrían extraer bene!cios
importantes de esta aproximación si se pudiera superar
la comprensión, generalmente limitada, de la importancia
del género en este contexto. Por esta razón, Value+ 
ha decidido incluir consideraciones de género en estas
recomendaciones. 

A pesar de que se prestó toda la atención en los proyectos,
los descubrimientos de Value+ van más allá del contexto
especí!co de los proyectos y ofrecen visiones de los 
niveles de implicación de los pacientes a nivel de los
programas y las políticas. 

La implicación signi!cativa y sostenible de los pacientes
sólo puede conseguirse con el compromiso político, 
los cambios en los valores y las actitudes, con el apoyo
y los mecanismos estructurales, institucionales y !nancieros.

Estas recomendaciones se han formulado como el 
resultado de la evidencia obtenida por Value+ y la obte-
nida a través de las consultas con líderes de pacientes
en los seminarios regionales en Lituania en 2008 y en
Sofía en 2009. Las asociaciones miembros del FEP y
las partes implicadas en la salud han aportado sus pun-
tos de vista y contribuciones. 

LAS RECOMENDACIONES

Las recomendaciones descritas a continuación están 
dirigidas a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo
y a los Estados miembros. No obstante, otras partes
implicadas4 en la salud tienen un papel importante en 
la implicación de los pacientes y el FEP, y les puede 
parecer interesante respetar las recomendaciones 
para una dinámica de asociación y diálogo. 

Estas recomendaciones son el resultado de los resultados
de Value+ relacionados con la evolución de la implicación
del paciente en los proyectos sanitarios !nanciados por
la CE. Destacan los puntos de vista de los pacientes y 

de sus representantes, quienes expresaron, mediante
una encuesta, grupos muestra y seminarios, las acciones
necesarias en distintos niveles para conseguir una 
implicación signi!cativa. Están agrupadas en tres temas
que son fundamentales para conseguir una implicación
signi!cativa de los pacientes:

• El derecho a implicarse.
• Los recursos.
• La construcción de capacidad.

Las recomendaciones políticas no están numeradas de
acuerdo con su prioridad, ya que todas son importantes
por igual. 

Value+ ha desarrollado un número de herramientas como
apoyo de la implementación de las recomendaciones. 

• El modelo de Value+ de implicación signi!cativa de
los pacientes: de!nición, áreas clave e indicadores,
herramientas de evaluación, niveles de implicación.

• Toolkit para las asociaciones de pacientes y pacientes
para apoyar su implicación en proyectos como 
directores o socios.

• Manual para los coordinadores de proyectos y los
dirigentes de asociaciones que quieren implicar a los
pacientes y a las asociaciones de pacientes en sus
proyectos y actividades.

El derecho a la implicación 

Mientras que está bien visto el derecho a la participación
ciudadana en la vida pública, no se puede decir lo mismo
del derecho a la implicación de los pacientes en las 
decisiones sanitarias. A nivel de la Unión Europea y 
de los Estados miembros, existe una legislación y unas 
políticas sobre los derechos de los pacientes. No obstante,
éstas cubren principalmente aspectos médicos y éticos,
y hay una falta de políticas sobre los derechos de los
pacientes para participar en la toma de decisiones, 
en la formulación de políticas, programas y proyectos. 

El FEP hace un llamamiento a la Comisión Europea, 
el Parlamento Europeo y los Estados Miembro para:

1. Desarrollar, adoptar y promover un instrumento 
político en la implicación de los pacientes –también
tratando temas como la diversidad o la dimensión
del género en la implicación– para aplicarlo en la
Unión Europea y en los Estados miembros. 

2. Establecer un mecanismo y unas toolkits para 
asegurar la representación sostenible de los pacientes
en los comités/cuerpos sanitarios, en los procesos
de toma de decisiones (locales, nacionales y europeos).
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3. Desarrollar/promover la adopción de un código de
prácticas de!niendo los principios y los valores para
trabajar con los pacientes y las asociaciones de 
pacientes como socios iguales.

4. Crear sistemas de control y de evaluación de la 
implicación de los pacientes en:

- Los programas !nanciados por la CE.
- Los procesos de consulta de políticas en la UE 

y a nivel de los Estados miembros.

Estos sistemas deberían incluir indicadores 
relacionados con aspectos de diversidad y género. 

Esta recomendación tiene sinergias con la 
recomendación 5.

Recursos

Para que la implicación de los pacientes sea signi!cativa
y sostenible, se necesitan ayudas !nancieras y apoyo
institucional y estructural. Los recursos !nancieros 
destinados a la implicación de los pacientes son tan 
necesarios como los mecanismos apropiados y los 
sistemas de apoyo para conseguirlos. 

El FEP hace un llamamiento a la Comisión Europea, 
al Parlamento Europeo y a los Estados miembros para:

5. Establecer la implicación de los pacientes como un
criterio de elección para la !nanciación de proyectos
en convocatorias sanitarias de la CE. Este criterio
debería ser evaluado por un equipo de expertos 
encargados de la evaluación y la selección de proyecto
–deberían incluirse en los equipos representantes 
de los pacientes. Deberían crearse toolkits para los
candidatos y los evaluadores con este propósito. 

La implicación de los pacientes también debería 
ser un requisito de los términos de referencia para la 
revisión del proceso y la evaluación de los resultados
que los proyectos se ven obligados a realizar. 

Esta recomendación tiene sinergias con la 
recomendación 4.

6. Reforzar el mandato y la capacidad de los cuerpos/
o!cinas en los Estados miembros delegados por la
CE para que sean puntos de contacto para programas
de !nanciación especí!cos y, así, permitir que guíen
e informen a las asociaciones de pacientes.

7. No aplicar porcentaje de co!nanciación para las
asociaciones de pacientes en Convocatorias de la
CE, considerando que son asociaciones sin ánimo
de lucro y que la mayoría funcionan con voluntarios
y a menudo no reciben ni préstamos ni garantías
bancarías a causa de su volumen de facturación anual.

8. Simpli!car los procedimientos de solicitud y abrir
convocatorias para asociaciones pequeñas sin
ánimo de lucro y otros tipos de asociaciones con
capacidades limitadas para cumplir los criterios de
selección de los programas actuales. 

9. Mejorar las oportunidades para que las asociaciones
de pacientes puedan acceder a fondos del Fondo
Social Europeo y del Fondo de Desarrollo Regional
Europeo:

- Aumentando la concienciación y la visibilidad 
de la salud ya que forma parte de las prioridades
de estos fondos.

- Destinando un porcentaje de los fondos a 
asociaciones sin ánimo de lucro o a asociaciones
no gubernamentales (ONG) y simpli!cando los
procedimientos de solicitud.

- Ofreciendo toolkits de buenas prácticas a las 
autoridades públicas encargadas de los fondos.

- Controlando el modo en el que los Estados
miembros administran los fondos, como ejemplo
de la transparencia y la equidad en el cuidado
sanitario.

10. Aumentar el acceso a los recursos a nivel de los 
Estados miembros: creando esquemas de !nancia-
ción para las ONG, reduciendo los impuestos para
compañías/individuales que hacen donaciones a las
ONG y reduciendo las tasas a las ONG.

Aumento de la capacidad

Implicar y estar implicado de manera signi!cativa es 
un reto, se necesitan distintos tipos de conocimiento y
habilidades de todas las partes implicadas. A menudo 
la Instituciones de la UE; los Estados miembros; los 
inversores sanitarios, como hospitales, universidades,
investigadores, asociaciones de profesionales sanitarios
y asociaciones de pacientes, desconocen la implicación
de los pacientes. Esto se ve re"ejado en la falta de 
mecanismos para plani!car, implementar y evaluar 
la implicación de los pacientes. 

El FEP hace un llamamiento a la Comisión Europea, 
el Parlamento Europeo y los Estados miembros para:

11. Invertir en un Centro Europeo de la Excelencia en la
Implicación del Paciente, dirigido por representantes
de los pacientes y con la implicación de una red de
expertos para asegurar que:

- Se comparte el conocimiento y se trans!eren 
las mejores prácticas para la implicación de 
los pacientes.

- Se transmiten los resultados del proyecto para
que lleguen a los pacientes de base de manera
accesible.
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12. Establecer Unidades de Implicación del Paciente en
la CE y los Estados miembros para ofrecer información,
orientación, buenas prácticas y aumento de capacidad.
Las unidades serían el punto de unión entre el Centro
Europeo de Excelencia en la Implicación del Paciente
y las partes implicadas a nivel nacional.

13. Invertir en programas de aumento de capacidad
para la implicación de los pacientes dirigidos a los
políticos y funcionarios, los profesionales sanitarios,
los investigadores, los coordinadores de proyectos,
los pacientes y las asociaciones de pacientes y a las
otras partes implicadas clave del sector sanitario de
la CE y Estados miembros. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE VALUE+ 

El resumen ejecutivo está en la Sección 6.6, y que el
documento íntegro se encuentra en 
www.eu-patient.eu/Documents/Projects/Valueplus/
literature-review-executive-summary.pdf

EL GÉNERO Y LA IMPLICACIÓN DE LOS PACIENTES
DE VALUE+ EN PROYECTOS DE SALUD

Esta hoja informativa fue creada por el Foro Europeo de
la Salud Masculina y el Instituto Europeo de la Salud de
la Mujer. 

Antecedentes

El objetivo de las consideraciones de género relacionadas
con la salud es que hombres y mujeres sean atendidos
de un mismo modo cuando tienen necesidades comunes y,
al mismo tiempo, que se traten sus diferencias de manera
equitativa.

No se ha prestado su!ciente atención al género en los
proyectos sanitarios, especialmente en los relacionados
con la implicación de los pacientes. No hay toolkits claras
de la UE para las consideraciones de género en la impli-
cación de los pacientes en proyectos sanitarios, y todavía
se están llevando a cabo investigaciones sobre el género
y la salud. Se espera que la información de esta hoja 
informativa ofrezca consideraciones de género informadas
y de la manera en que pueden mejorar la implicación
signi!cativa de los pacientes. 

¿Qué es el género?

Los hombres y las mujeres son distintos en su estructura
biológica (sexo). La susceptibilidad biológica de hombres
y mujeres a las enfermedades y a su respuesta al tratamiento
puede ser distinta. Algunos ejemplos de características
de sexo serían: las mujeres pueden ovular y los hombres
no, los hombres tienen testículos y las mujeres no.

El género se re!ere a los distintos roles y responsabilidades
sociales de los hombres y mujeres, a su acceso a los
recursos y a su control sobre ellos, incluyendo la infor-
mación y el poder de decisión. Esto puede tener un
efecto dramático en las actitudes y comportamientos
sanitarios de hombres y mujeres, en sus roles en relación
con la salud y la atención sanitaria, y en sus necesidades
sanitarias. 

Los roles de género tienen un impacto directo en 
la salud. Por ejemplo, las mujeres llevan una carga 
desproporcionada del cuidado de los niños y de los 
parientes mayores. Cuidar se considera generalmente
un trabajo de las mujeres y está muy desvalorada. 
Además, esta carga provoca, a menudo, problemas 
de salud importantes. 

A menudo la sociedad presiona a los hombres para que
adopten actitudes arriesgadas y para que sean poco
propensos a pedir ayuda y apoyo. Esto les lleva a estilos
de vida poco saludables y a un acceso tardío a los 
servicios sanitarios. 

Los distintos modos en los que se debe tratar la infor-
mación, la promoción, la prevención y la rehabilitación
sanitarias con hombres y mujeres está de!nida, muchas
veces, por las implicaciones sociales de ser hombre o
mujer y no por su estructura biológica.

¿Por qué es importante el género?

• La susceptibilidad biológica de los hombres y las
mujeres, y su respuesta al tratamiento pueden ser
distintas (Wiseman & Pardue 2001). Los síntomas
pueden variar según el sexo y también las reacciones
a los medicamentos (Klinge 2008). Históricamente,
las mujeres han sido poco representadas como
tema de los estudios cientí!cos, lo que ha hecho
que a veces hayan recibido tratamientos que no 
habían sido probados correctamente en mujeres. 

• Los distintos modos en los que se debe tratar la 
información, la promoción, la prevención y la 
rehabilitación sanitarias con hombres y mujeres está
de!nida, a menudo, por las implicaciones sociales
de ser hombre o mujer y no por su estructura biológica.

• Poner etiquetas de género en enfermedades que 
no son especí!cas de hombres o de mujeres puede
llevar a un infradiagnóstico y a un tratamiento incorrecto,
pero también a una infrarrepresentación de los 
pacientes de uno de los géneros en proyectos 
relacionados.
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- Las enfermedades cardiovasculares tienen una
gran mortalidad en los hombres de menos de 
65 años y a menudo se ha dicho que son 
enfermedades de hombres. La mayoría de los
estudios, por lo tanto, se han llevado a cabo en
hombres. Los síntomas de estas enfermedades
en las mujeres pueden ser diferentes y no se
diagnostican correctamente, aunque sea la 
enfermedad con más mortalidad en las mujeres
en general (Lockyer 2008).

- La osteoporosis se considera una enfermedad
que afecta sólo a mujeres. Sin embargo, uno de
cada cinco hombres sufre la enfermedad y no 
se le diagnostica correctamente (Geusens & 
Dinant 2007). 

- Otros casos con desviaciones de género en
niñas/mujeres son el trastorno por dé!cit de
atención e hiperactividad (TDAH) y el cáncer 
pulmonar. En el caso de los niños/hombres, 
las depresiones y los trastornos alimentarios
(Branney & White 2008).
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- Wizemann, T.M. y Pardue M.L. (2001) Exploring the
biological contributions to human health: does sex
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Cómo: Lista de veri!cación para los
coordinadores de proyecto

A continuación, presentamos una lista de veri!cación
para que los coordinadores de proyecto se aseguren
de que se considera el género en la implicación
de los pacientes en proyectos sanitarios:

• ¿Han participado mujeres y hombres en todas
las etapas de desarrollo e implementación del
proyecto?

• ¿El proyecto ha tenido en cuenta que las
conclusiones y resultados pueden afectar a los
usuarios de maneras distintas según su género?
Considerar a los pacientes mujeres y hombres
juntamente con los resultados esperados del
proyecto puede ser una representación más
real de las necesidades de todos los pacientes,
mujeres y hombres. 

• Entre los pacientes implicados, ¿hay una
participación equitativa de mujeres y hombres?
Ambos géneros deberían tener un número
similar de participantes, a no ser que haya
alguna justi!cación para que no sea así.

• Los datos usados y recogidos por el proyecto
deberían estar divididos por sexo para ofrecer
una descripción clara de las necesidades
sanitarias de mujeres y hombres.

Algunos bene!cios para los pacientes de
consideraciones de género en la implicación 
de los pacientes

• Reconocer que hombres y mujeres no son
simplemente entidades biológicas y que 
sus necesidades sanitarias tienen que ser
reconocidas de acuerdo con su socialización
como individuos.

• Contractar e implicar teniendo en cuenta 
el género, en el caso de hombres y mujeres,
ayudará a evitar la discriminación y a asegurar
resultados más equitativos.

• Representar apropiadamente a hombres y
mujeres en cuestiones sanitarias que los afectan.



DIRECTORIO DEL FEP DE ASOCIACIONES DE 
PACIENTES EUROPEAS Y NACIONALES

Está disponible en la página web del FEP, en 
www.eu-patient.eu/Documents/Projects/Valueplus/
Patients%20Organisation%20database.xls

RESUMEN DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES
EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

Se encuentra disponible en la página del FEP en:
www.eu-patient.eu/Documents/Projects/Valueplus/
Patients_Rights.pdf

¿ESTE PROYECTO ES EL ADECUADO PARA 
NUESTRA ASOCIACIÓN? 
ANÁLISIS DE NUESTROS PUNTOS FUERTES, 
DÉBILES, AMENAZAS, OPORTUNIDADES

Una herramienta para las asociaciones de pacientes
cuando consideran un proyecto.

¿Este proyecto es el adecuado para nuestra 
asociación? Análisis de nuestros puntos fuertes 
y débiles, amenazas, oportunidades 

Esta actividad se puede trabajar en grupo, para identi!car
los aspectos importantes a la hora de considerar un
proyecto. Los grupos pueden estar formados por
miembros del consejo, empleados, voluntarios y 
miembros de la asociación.

MÉTODO

1. Se describe a todo el grupo la idea del proyecto.
Todos ayudan a identi!car los puntos fuertes y débiles
de la idea, sin detalles. Se deben apuntar en dos
columnas. 

Las siguientes preguntas le pueden ayudar:

• OBJETIVOS ¿Hasta qué punto coincide la idea del
proyecto con los objetivos de nuestra asociación?

• ESTRATEGIA ¿Hasta qué punto coincide la idea del
proyecto con la estrategia de nuestra asociación? 

• RELEVANCIA ¿Hasta qué punto son importantes
los resultados esperables del proyecto para nues-
tros pacientes?

• HABILIDADES ¿Tenemos las habilidades necesa-
rias para este proyecto?

• CAPACIDAD ¿Tenemos la capacidad (gente,
tiempo, equipos, !nanciación) para este proyecto?

• SOCIOS ¿Hasta qué punto coinciden nuestra aso-
ciación y los socios propuestos para el proyecto?

2. Discutan las oportunidades y las amenazas plante-
adas por los puntos fuertes y débiles identi!cados y
anotados. Dependiendo del número de asistentes,
se pueden crear grupos más pequeños y dividir los
temas. 

Ejemplo: Se ha identi!cado la falta de una habilidad
concreta como una debilidad. Una buena formación de
calidad y económica sería una oportunidad para mejorar
las habilidades de su asociación. Si la formación no está
disponible o es costosa, sería una amenaza para la 
calidad del proyecto.

Estas preguntas también le pueden ayudar:

• IMPACTO ¿Cómo afectara este proyecto a los 
servicios que ofrecemos a nuestros miembros 
durante el proyecto? ¿Y cuando éste acabe?

• VISIBILIDAD ¿Cómo afectará este proyecto a la
manera en que las otras asociaciones y el público
ven a nuestra asociación?

• TRABAJAR CON SOCIOS ¿Cuáles son las ventajas
y los inconvenientes de trabajar con los socios 
propuestos?

• RESULTADOS ¿Qué quiere realmente nuestra 
asociación al forma parte de este proyecto? 
¿Coincide con los posibles resultados del proyecto?

Si se han dividido los asistentes en pequeños grupos,
ahora deberían juntarse de nuevo para compartir los 
resultados.
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PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

http://www.eu-patient.eu/Documents/Projects/Valueplus/Patients%20Organisation%20database.xls
http://www.eu-patient.eu/Documents/Projects/Valueplus/Patients_Rights.pdf
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Trabajando en este análisis DAFO en su asociación, 
seguramente llegarán a una decisión por consenso
sobre estas preguntas:

• ¿Su asociación quiere participar en el proyecto?
• ¿Qué cambios deberían hacerse en el plan del proyecto

antes de que su asociación pueda participar?
• ¿Qué cambios deben hacerse en el sí de su asociación

antes de poder participar?
• ¿Qué aspectos del plan del proyecto son los más

importantes para la implicación de los pacientes?
• ¿Qué apoyo puede necesitar su asociación y de

dónde podrían conseguirlo?
• ¿Qué bene!cios espera obtener su asociación 

del proyecto?
• ¿Qué hará su asociación para evitar las posibles

amenazas identi!cadas?

También ha identi!cado las esperanzas y expectativas
de los miembros de su asociación, y se ha discutido si
se pueden conseguir a partir del proyecto. Esto crea
una base para evaluar la implicación de su asociación
más adelante en el proyecto.

LA CAPACIDAD Y LAS HABILIDADES VALUE+ 
PARA UNA REVISIÓN DE UN PROYECTO DE LA CE

Esta revisión pretende ayudar a las asociaciones a
darse cuenta de si tienen el tiempo y las habilidades 
necesarias en su asociación o en las asociaciones 
que trabajarían juntas para llevar a cabo el proyecto.
Debería usarse juntamente con la descripción 
“Construyendo capacidad y habilidades para 
un proyecto de la UE” en la toolkit.
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Fase de la propuesta

Requisitos Disponibles en Puede que estén 
Tema estimados la asociación disponibles de 

Preparación de la propuesta

Presupuesto de la propuesta

Financiación adicional

Encontrar/unirse con socios potenciales

Presentación de la propuesta y negociación

Equipamiento y tecnología

Ejecución del proyecto

Requisitos Disponibles en Puede que estén 
Tema estimados la asociación disponibles de 

Gestión !nanciera

Supervisión y gestión de personal/voluntarios

Formación de personal/voluntarios

Comunicación con los socios

Comunicación con los pacientes

Informes

Actividad de proyecto especí!co 1 – 
habilidades, conocimiento, tiempo

Actividad de proyecto especí!co 2 – 
habilidades, conocimiento, tiempo

Diseminación de los resultados del proyecto

Ejercer in"uencias

Recursos
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Información 
Tema Contenido por escrito Entrevista

La asociación Descripción de la asociación que ofrece la oportunidad: 
sus objetivos; miembros; antecedentes incluyendo 
estudios previos, !nanciación

Detalles de la persona de contacto 

El proyecto Descripción del proyecto y sus objetivos

Folletos de información del proyecto fáciles de leer, con 
la !nanciación, los socios, los resultados esperados, etc.

Resumen de la implicación de los pacientes en el 
proyecto; cuántos habrá en cada país

El trabajo Descripción de los trabajos especí!cos, relacionándolos 
con el resumen de la implicación del paciente en el proyecto

Descripción de cómo afectaría la participación en el 
proyecto el tratamiento del paciente (si es necesario)

Fechas, localización, otros detalles prácticos de la actividad

Tiempo y otros recursos necesarios

Apoyo disponible (incluyendo formación, pago, gastos, 
etc.) para los pacientes que acepten el trabajo

Especi!caciones de la persona: habilidades, conocimiento,
actitudes, experiencia necesaria para el proyecto

¡Con cuidado de no asustar! 

Establecer cuáles son las expectativas del proyecto si el
paciente acepta la oportunidad, por ejemplo, las referencias,
la aceptación de supervisión, la asistencia a la formación,
la relación con otros pacientes para representar sus 
puntos de vista, la con!dencialidad 

El acuerdo Descubrir qué espera el paciente del proyecto, 
y el feedback de si el proyecto puede cumplir con 
las expectativas.

Descripción y temporización de lo que la asociación 
hará después, si el paciente aún está interesado

Descripción y temporización de lo que el paciente debe 
hacer después, si todavía están interesados

Preguntar al paciente si desea ser incluido a la lista 
de distribución del proyecto para más información 
y oportunidades

LISTA DE VERIFICACIÓN DE VALUE+ LAS OPORTUNIDADES DE IMPLICACIÓN 

Cuando describimos una oportunidad de implicación, se debe incluir una lista de veri!cación de la información para
el uso con un paciente individual o un representante del paciente. La información puede ofrecerse por escrito o 
durante una entrevista. Hay que asegurarse de que los ejemplos son los correctos para su asociación.
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Se considera una buena práctica dar toda la informa-
ción sobre una oportunidad de implicación a cualquier
paciente o representante del paciente que considere
formar parte del proyecto. Esto le permitirá tomar una
decisión bien informada de si desean o no involucrarse. 

Es especialmente importante establecer qué es lo que
el proyecto espera de la implicación del paciente, y qué
es lo que el paciente quiere de esta implicación. 
¿Coinciden las expectativas?

Debe informarse al paciente durante una entrevista 
personal, cuando pueda considerar todos estos aspectos
con la asociación de pacientes u otros socios del 
proyecto. Se le debería, además, ofrecer información
por escrito.

Algunas recomendaciones

• Utilizar un lenguaje claro y simple.
• La atmosfera durante la entrevista es muy importante.

El paciente debe sentirse con libertad de decir lo
que realmente quiere.

• La especi!cación de la persona no debería asustar 
a la gente. La persona de la asociación de pacientes
debe estar preparada para explicar el trabajo a des-
arrollar y animar a los pacientes a entender por qué
su experiencia es relevante para ese trabajo.

• El entrevistador y el paciente tendrían que hablar 
de cómo la participación en el proyecto afectaría 
el tratamiento del paciente y de las cuestiones de
con!dencialidad.

BREVE HOJA DE INFORMACIÓN DE LA 
OPORTUNIDAD DE IMPLICACIÓN 

Esto es un ejemplo de Value+.

PROMOCIÓN DE LA IMPLICACIÓN DE LOS 
PACIENTES EN PROYECTOS RELACIONADOS CON
LA SALUD FINANCIADOS POR LA CE – VALUE+

Toolkit Value+ para las asociaciones de pacientes
Grupo de discusión, Berlín, 30 de junio de 2009

El proyecto 

Value+ es un proyecto de dos años !nanciado por el
Programa de Salud Pública de la CE para investigar la
implicación de los pacientes en proyectos sanitarios con
fondos de la CE. Tiene como objetivo ofrecer ayuda a
las asociaciones de pacientes y a los coordinadores de
proyectos sobre las mejores prácticas para implicar a
los pacientes, a través de una toolkit para las asociaciones
de pacientes y un manual para los coordinadores de
proyectos.

Descripción del trabajo

La toolkit de Value+ para las asociaciones se está 
acabando actualmente. Agradecemos las aportaciones
de pacientes individuales/representantes de los pacien-
tes en asociaciones de pacientes, que pueden hacerse
de dos modos:

• Con comentarios sobre los materiales enviados por
correo electrónico durante la primera versión de la
toolkit.

• Con la participación personal en el grupo de discusión
en Berlín el 30 de junio de 2009. El grupo de discusión
examinará la primera versión de la toolkit y propondrá
mejoras. También ofrecerá un feedback de los 
indicadores de implicación signi!cativa del paciente. 

Especi!cación de la persona

• Conocimiento
Experiencia substancial de la implicación de los 
pacientes en proyectos nacionales o europeos desde
la perspectiva de las asociaciones de pacientes.

• Habilidades
Poder leer documentos en inglés.
Poder hablar de los aspectos de la implicación 
de los pacientes en inglés.

• Actitudes
Compromiso para apoyar la implicación de los 
paciente, considerada por los mismos pacientes
una experiencia de calidad.

• Recursos necesarios
Acceso al correo electrónico.

Detalles prácticos

• Tiempo necesario
Esperamos que esté interesado en participar en este
trabajo. Prevemos que algunas personas no podrán
asistir al grupo de discusión y querrán enviar los 
comentarios por correo electrónico. Esperamos que
otros puedan asistir al grupo de discusión, pero no
podrán disponer de mucho tiempo antes. Y también
esperamos que algunas personas puedan hacer
ambas cosas.

Para más información, ver la hoja de información
del proyecto o visitar la página web: 
www.eu-patient.eu/Initatives-Policy/Projects/ValuePlus/
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Comentar por correo: la primera versión de la 
tabla de contenidos estará lista en breve. Por favor, 
avísenos si está interesado en verla. Así, podrá hacer
aportaciones e identi!car los temas y las secciones
que más le gustaría ver en sus primeras versiones.
Usted escoge lo que ve, lo que comenta y el tiempo
que le dedica antes del grupo de discusión. 

El grupo de discusión se reunirá de 10 de la mañana
a 16.30 de la tarde, el 30 de junio, en Berlín. Algunos
de los materiales se enviarán la semana antes, incluida
la taba de contenidos, si todavía no la ha visto. 
Los participantes deberían dedicar un tiempo a leerlos
y re"exionar sobre los temas antes del grupo.

• Pago
Desafortunadamente, Value+ no puede pagar a los
pacientes que participan en este trabajo.

• Gastos
Value+ pagará los gastos de desplazamiento a 
Berlín (hasta 300 $), los gastos de alojamiento del
29 y 30 de junio y las comidas para esos dos días.
Sería preferible que los participantes reservaran sus
propios billetes (pero podemos ayudar si no es posible).
Por favor, quédese los billetes originales y los recibos
de todos los gastos. El Foro Europeo de Pacientes
(FEP) le reembolsará el importe. 

Datos para reclamar los gastos:

Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, 
página web.

• Reserva del hotel
Se le enviarán los detalles del hotel, la habitación 
de reunión y los desplazamientos locales antes del
grupo de discusión. Si tiene algún requerimiento 
especial, ya sea en el hotel o durante la reunión, 
infórmenos cuando nos con!rme la asistencia. 

Datos para la toolkit y el grupo de discusión:

Nombre, teléfono, correo electrónico.
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DIAGRAMA DE GANTT

Diagrama de Gantt de Value+. Período 2008-2009

l = Objetivo
n = Inicio y !n de la tasca/actividad     n = Duración

Actividades FEB5 MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB Resp.
GT1 COORDINACIÓN
1.1 Reunión del Grupo Director 1 l FEP
1.1.1 Memorándum de entendimiento n n TODOS
1.1.2 Marco conceptual GT4 (metodología, indicadores) n n TODOS
1.1.3 Preparar la primera versión de la toolkit para 

el evaluador n TODOS
1.1.4 Discutir el logo y la web del proyecto n n TODOS
1.1.5 Preparar un plan de implementación global 

e individual n n TODOS
1.2 Reunión del Grupo Director 2 l FEP
1.2.1 Nota informativa de VALUE+, nota de preguntas

y respuestas, presentación de PowerPoint n l FEP
1.3 Reunión del Grupo Director 3 l FEP
1.3.1 Discusión de 6-8 ejemplos de muestra de 

la implicación del paciente TODOS
1.4 Preparar un informe provisional n n l FEP
1.4.1 Informe de 6 meses de los socios n n Socios
1.4.2 Informe anual de los socios Socios
GT2 DISEMINACIÓN DE LOS RESULTADOS
2.1 Crear un logotipo del proyecto n l FEP
2.2 Desarrollar una sección de la página web n n l FEP
2.3 Evento de diseminación en Vilnius n n n n l FEP, SPC
GT3 EVALUACIÓN
3.1 Llamar a un evaluador externo n l FEP
3.2 El evaluador prepara el plan de evaluación n l Evaluador, FEP
3.3 El evaluador prepara informes para 

las reuniones n Evaluador
GT4 ANÁLISIS DE LA IMPLICACIÓN DE LOS PACIENTES EN PROYECTOS DE SALUDA DE LA UE
4.1 Explorar páginas web de distintas 

Comisiones Europeas n n n n TODOS
4.2 Revisión de la bibliografía n n n n n n n l FEP
4.3 Entrevista con los directores del proyecto 

y los pacientes n n n n n n n TODOS
4.3.1 Primera versión de las toolkits para la entrevista n

4.4 Encuesta con miembros de la FEP n n n n n l FEP
4.4.1 Diseñar un cuestionario de encuesta n n FEP, Empirica
4.5 De!nir 6-8 ejemplos de muestra de EMP

la implicación del paciente FEP
4.5.1 De!nir los criterios de selección de los 

ejemplos de muestra n

4.6 Reunión del grupo de discusión en Londres n n l ENUSP
4.6.1 De!nir un marco para los grupos muestra n n n

4.7 Crear una base de datos VALUE+ de proyectos n n n n n n l FEP
GT5 APOYAR LA IMPLICACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES EN PROYECTOS DE SALUD
5.1 Identi!car proyectos n FEP, FEP, ENUSP
5.2 De!nir la metodología de trabajo n FEP, FEP, ENUSP
5.3 Llegar a un acuerdo formal con los directivos del proyecto n n FEP, FEP, ENUSP
5.4 Entrevistas con los coordinadores del proyecto 

y los representantes de las asociaciones de pacientes n n FEP, FEP, ENUSP

5 Mes de inicio de la acción por contrato.
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Grupo de discusión Quién JUL AGO SEP OCT

Seleccionar y contactar proyectos y Para el
participantes potenciales viernes 12

Identi!car proyectos apropiados que 
puedan mandar un participante Lunes 14

Preparar una carta de información sobre 
el grupo de discusión y contactar por 
correo electrónico/convencional Lunes 21

Seguimiento telefónico Viernes 25

Acabar la carta de invitación, mandarla 
a los participantes identi!cados Viernes 8

Seguimiento de las respuestas Viernes 22

Para todos los pacientes potenciales, 
comprobar las necesidades de 
ayuda adicionales Viernes 12

Plani!cación detallada para el grupo Para el
viernes 26

Consultar a los Socios de proyecto los 
temas y de!nirlos Viernes 29

Buscar y reservar la estancia en el hotel 
para participantes y facilitadores Viernes 22

Buscar y reservar una sala de reunión Viernes 22

Enviar los detalles de alojamiento y viaje 
a los participantes, con la toolkit temática Viernes 19

Preparar una plani!cación diaria detallada,
consultar a los socios Viernes 19

Acabar la plani!cación diaria Viernes 26

Encuentro del grupo de discusión Para el
Viernes 10

Contratar al cofacilitador/secretario Viernes 29

Informar al cofacilitador/secretario Lunes 29

Asegurar que se dispone del 
equipo necesario Viernes 26

Preparar las presentaciones, los folletos, etc. Martes 7

Redactar el informe Para el
lunes 20

Consultar con los socios los títulos 
del informe Viernes 25

Acabar la redacción del informe Semana 
del 13-17

EJEMPLO DE VALUE+ DEL CAMINO CRÍTICO

Se basa en la actividad con un grupo de discusión. Para que sea útil, debe completarse la columna “Quién”.

n = Indicar los plazos de los trabajos/actividades
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BASE DE DATOS DE VALUE+ DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE SOBRE LA IMPLICACIÓN 
DE LOS PACIENTES CE

La base de datos está disponible en www.eu-patient.eu/projects/valueplus/database

REGISTRO DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE LA UE

Se pueden añadir tantos riesgos como se considere posible para el proyecto. Los riesgos pueden ser de gestión, de inversores,
actividades o de relación con la CE.

Número Trabajo Riesgo Probabilidad Impacto Plan de mitigación

R1 Coordinación de Discrepancias entre lo Baja Medio Los recursos y trabajos se 
la operación plani!cado y la realidad redistribuirán para reajustarse 

los retrasos y asegurar que
se respeta la plani!cación 
del proyecto

R2 Coordinación !nanciera Retrasos en la preparación Baja Medio Los socios recibirán toolkits 
y administrativa de los informes periódicos claras de la plani!cación y

y de los extractos les délais et les modalités 
de los costes pour les rapports

R3 Creación de la web La página web recibe Baja Medio Se buscará experiencia 
del proyecto muy pocas visitas externa para crear una web 

accesible y atractiva

R4 Encuesta con un Poca gente contesta Medio Medio Las preguntas y el 
cuestionario en línea el cuestionario funcionamiento técnico 

serán claros y simples
Se crearán entrevistas y 
grupos muestra a partir 
de los resultados de los 
cuestionarios

R5 Grupo de discusión En las reuniones no Baja Medio Se empezará el reclutamiento 
con pacientes se consigue reunir mucho antes de la reunión 

el per!l adecuado partenaires y contribuent
de pacientes y con la colaboración

de todos los socios 

R5 Organización de la El evento no atrae la Baja Medio Se llevará a cabo todo el 
conferencia !nal del calidad adecuada y/o trabajo preparatorio necesario
proyecto el número de delegados 

correcto
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6.4 EJEMPLOS Y HERRAMIENTAS DE OTRAS 
ORGANIZACIONES

En esta sección incluimos algunas de las herramientas
creadas por las asociaciones como apoyo a su trabajo
con los pacientes. Estas herramientas se ajustan a sus
propias necesidades y re"ejan sus prioridades. Damos
las gracias a estas asociaciones por darnos permiso
para reproducir la información. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE VOLUNTARIO

Esto es un ejemplo de la descripción del trabajo de 
voluntario de una ONG del Reino Unido. El original 
tenía un título con la fecha en que el consejo aceptó 
la descripción.

MEDIADOR SOCIAL VOLUNTARIO

Resumen del trabajo

Para responder las preguntas sobre salud mental y
otros temas relacionados de aquellos que experimentan
a"icciones mentales y del público en general, y para
ayudar a mantener los sistemas de apoyo de este trabajo.

Ubicación:

Encargado de:

Responsable de: Nombre del coordinador

Escala salarial: Voluntario

Horas: Negociable

Duración del contrato: N/A

Responsabilidades especí!cas

1. Proporcionar un servicio de apoyo al grupo 
de clientes convenido.

2. Trabajar como un miembro del equipo de mediado-
res sociales voluntarios en las visitas a zonas en las
que se ofrece el servicio, asistir a las “sesiones de 
comentarios” y escribir o entregar cualquier duda
que salga.

3. Con los coordinadores, mantener la rutina de los
sistemas administrativos que permiten el trabajo 
de los servicios de la organización.

4. Investigar temas cuando sea necesario para ayudar
a clientes individuales, o crear recursos para los 
empleados y los voluntarios.

5. Trabajar de manera apropiada y colaborativa con los
otros voluntarios y empleados de la plantilla.

6. Trabajar con los Consejos operacionales para 
la mediación social y estar familiarizado con ellos.

7. Trabajar con adultos vulnerables y, por lo tanto, 
informar de cualquier condena criminal para que 
la asociación pueda asegurarse de que no es un
riesgo para los clientes (ver Revisión de antecedentes
penales).

Responsabilidades generales para todo el personal

1. Asegurar que el servicio promueve los derechos de
las personas, asiste a los usuarios de servicios de
salud mentales para que hablen por ellos, y trabaja
contra la discriminación y las desventajas.

2. Asegurar que los servicios de la asociación son
atractivos y relevantes para las minorías étnicas, 
las mujeres y otros grupos cuyas necesidades no
hayan estado suplidas históricamente, demostrando
un compromiso con la igualdad de oportunidades y
de resultados. 

3. Ofrecer un servicio "exible y receptivo para que la
gente se anime a participar en su funcionamiento 
y desarrollo creativo.

4. Trabajar según las políticas de la asociación y 
asegurar que se aplican en la práctica.

5. Ayudar en la formulación de políticas y de procedi-
mientos relevantes para el modelo individual. 

6. Establecer contactos con profesionales de los 
sectores legal y de voluntarios y otras asociaciones
locales y nacionales, grupos de usuarios y cuidado-
res y proyectos en los que se deba asegurar un ser-
vicio apropiado. 

7. Animar a otros grupos para que usen la asociación
de distintos modos. 

8. Identi!car aspectos de preocupación general que
surgen de los trabajos del servicio.

9. Posibilitar que los usuarios de los servicios de salud
mental participen en el desarrollo de buenas iniciativas:
desarrollar formularios de feedback signi!cativos e
in"uir en los cambios de la asociación.

10. Tener una administración autosu!ciente.

11. Acudir a las reuniones de empleados y a las 
sesiones de supervisión como está establecido.

12. Llevar a cabo otras funciones que sean necesarias
para el correcto funcionamiento de la asociación.
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ORIENTACIONES PARA PREPARAR 
PRESENTACIONES

Este documente incluye un resumen del contenido para
una presentación concreta y orientaciones generales
para preparar una presentación. El documento fue 
elaborado por Jo Lucas, del Centre of Excellence in 
Interdisciplinary Mental Health (CEIMH), de la Universi-
dad de Birmingham, Reino Unido 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL USUARIO 
INTERNACIONAL DE CEIMH 2009

Resumen para preparar una presentación

El tema de este seminario es “Qué hemos aprendido 
de implicar a usuarios en la investigación y qué puede
hacerse para superar las di!cultades”, recuérdelo 
durante la presentación.

Tiempo

• Cada presentación debe durar 15 minutos, 
con 15 minutos para preguntas y debate.

• Se tendrá muy en cuenta el límite de tiempo. 
• Jo o alguna otra persona presidirá las presentaciones,

a quien se le debe presentar un resumen claro para
asegurarse de que ninguna presentación dura más
de lo establecido.

• Si no está acostumbrado a hablar, practique antes,
recuerde que debe hablar despacio y calcule el
tiempo. Seguramente, preparará más material del
que tendrá tiempo de exponer. Elija el contenido 
que realmente quiere explicar. 

Contenido

No se olvide de de!nir un título con Jo que pueda 
añadirse al programa para que los otros sepan qué 
esperarse y qué prepararse.

El tema central de cada presentación es la investigación
realizada por usted o por su equipo. 

Céntrese en uno de los siguientes puntos:

• Los resultados de su investigación en relación con 
la manera en la que los usuarios estaban implicados
en los resultados

• El proceso de implicar a los usuarios y a los 
profesionales y los conocimientos adquiridos 

No explique cada detalle, piense en las lecciones o 
resultados clave que serán interesantes para los demás,
en el tiempo convenido. 

Si puede, prepare folletos o materiales de apoyo para
que la audiencia pueda mirar algo más a parte de a
usted, es siempre un buen consejo si se pone nervioso.

PowerPoint o evitar el “fracaso por PowerPoint”

Es una buena opción utilizar un PowerPoint u otro 
programa similar. Recuerde guardarlo en un pen drive
para poderlo utilizar en el ordenador de CEIMH.

No olvide que el PowerPoint es una ayuda visual, 
NO es un substituto para el texto de su presentación. 

El PowerPoint le ayuda a saber qué quiere decir a 
continuación; a seguir la estructura diseñada, a centrarse
en el tema o no añadir ideas nuevas de improviso, y da
a la gente alguna cosa para centrar la atención a parte
de lo que se está diciendo. 

Su presentación será más efectiva si utiliza el PowerPoint
como un recordatorio de lo que quiere decir; no escriba
todo el texto en cada diapositiva, sólo unas cuantas 
palabras clave y si quiere tener el texto entero, escríbalo
en las notas que se pueden añadir en el PowerPoint y
que el público no puede ver. 

Las presentaciones de PowerPoint más aburridas son
aquellas en las que la gente se limita a leer lo que aparece
en las diapositivas. En estas situaciones se acostumbra
a poner mucho texto en cada diapositiva y la audiencia
se duerme. ¿Por qué deberían molestarse a escuchar si
pueden simplemente leerlo? Además, leer es un proceso
más rápido que hablar, y la audiencia siempre se adelantará
al presentador. 

La regla es no poner más de seis puntos o ítems por
página. Puede utilizar también diagramas visuales e
imágenes, etc., cuando sea posible, y hable de lo que
aparece en la diapositiva.

Hacer la presentación

Si no está acostumbrado a hacer presentaciones,
puede escribirla y, después, leerla delante de la audiencia.

Qué debe recordar:

• Hablar es un proceso más lento que leer; por lo
tanto, si habla tardarás más que si lee un texto.

• Las estructuras de la lengua escrita y hablada son
diferentes. Cuando esté preparando el texto, léalo
en voz alta (o interiormente, o a alguien que esté
dispuesto a escucharle) para ver si le suena natural.
Esto también signi!ca que no debe preocuparte 
demasiado por la gramática, el sentido es lo importante.
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• Ponga el texto en algún soporte que pueda ver 
fácilmente. Muchas personas utilizan tarjetas porque
como son más rígidas que el papel son más fáciles
de sujetar y consultar cuando están de pie. (Escribí
mi primer discurso en una hoja de papel normal y 
al !nal me di cuenta de que había un micrófono en 
la sala y que se oía el sonido del papel cuando 
temblando por los nervios.)

• Acuérdese de hablar despacio y claro, y de respirar
mientas habla. Si no, tenemos tendencia a ir cada
vez más rápido y nuestra voz se vuelve más y más
aguda. Respirar también le ayudará a superar los
temblores producidos por los nervios. 

• Acuérdese de mirar a la audiencia, si puede. Intente
mirar alrededor de la sala y si algunos parecen estar
interesados, hábleles sólo a ellos. Esto le ayudará a
ignorar a la gente que parece que está soñando, 
a los que le pondrían más nervioso. 

• Antes de la presentación decida si quiere que le
hagan preguntas durante la presentación o si pre!ere
no ser interrumpido, y dígaselo a la persona que 
presida la presentación. Las dos opciones son posibles,
pero la audiencia y el presidente deben saberlo.

Consejos para hablar

• Hable despacio y claro, no se precipite
• Acuérdese de respirar mientras habla
• No intente explicarlo todo, únicamente los 

elementos clave que considere más importantes
• Mire a la audiencia
• Si pre!ere caminar mientras habla o si pre!ere 

quedarse quieto detrás de una mesa o lo 
que sea, hágalo

• Antes del discurso, decida si lo va a escribir palabra
por palabra y a leerlo, o si pre!ere prepararse unas
cuantas notas e indicaciones para acordarse de los
detalles durante la presentación

• Utilice oraciones breves. 

Creo que fue el escritor de los discursos de Kennedy
quien dijo: “La esencia de un buen discurso es decidir
a dónde quieres llegar, qué intentas decir, antes de 

empezar y te asegures de que llegas a tu meta al !nal
del discurso.”

Estoy desenado escuchar vuestras presentaciones.

Jo Lucas

Julio de 2009
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CÓMO LOGRAMOS SU IMPLICACIÓN

Esta evaluación fue diseñada por pacientes de base de un grupo de usuarios de una agencia sanitaria de Reino
Unido para dar un feedback de sus experiencias de participación.

PANEL DE REFERENCIA PARA EL USUARIO DEL SERVICIO
Formulario de feedback para la implicación

Cómo logramos su implicación

Recientemente ha participado en: ................................................................................................................................

Que se llevó a cabo en: ...............................................................................................................................................

El: ................................................................................................................................................................................

“Lo que representa la buena implicación para los usuarios y cuidadores”

ll Cuando estoy totalmente implicado estoy feliz, emocionado, implicado y me siento importante
ll Cuando estoy totalmente implicado estoy informado y entiendo qué se está llevando a cabo
ll Cuando estoy totalmente implicado me siento con fuerzas para cambiar las cosas
ll Cuando estoy totalmente implicado me siento como un ciudadano respectado y con igualdad de derechos

Díganos qué piensa respondiendo a las siguientes preguntas

Marque las caras que indican qué piensa y escriba cualquier otro comentario que nos quiera hacer. 

ESTAR INFORMADO

1. ¿Tuvo su!ciente información para poder participar?

Sí No A veces

2. ¿Le mantuvimos informado y le explicamos qué se estaba llevando a cabo en cada momento?

Sí No A veces

3. ¿Entendió lo que le explicamos?

Sí No A veces

4. ¿Le indicamos a quién podía pedir más información?

Sí No A veces

¿Cómo podríamos haberle informado mejor?
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ESCUCHÁRLE

1. ¿Durante su participación, le tratamos con cortesía y respeto?

Sí No A veces

2. ¿Tuvo la impresión de que también se escuchaban sus puntos de vista y opiniones?

Sí No A veces

3. ¿Tuviste la impresión de que tus puntos de vista y opiniones se tomaban en serio?

Sí No A veces

¿Cómo podríamos haberle escuchado más?

PARTICIPAR

1. ¿Tenía claro por qué participaba en el proyecto?

Sí No A veces

2. ¿Le indicamos qué podía cambiar?

Sí No A veces

3. ¿Le indicamos qué no podía cambiar?

Sí No A veces

4. ¿Se sintió capaz de participar?

Sí No A veces

¿Cómo podría haberse implicado más?
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LA INFLUENCIA DE SU PARTICIPACIÓN

1. ¿Tuvo la impresión de que in"uenciaba en las decisiones tomadas?

Sí No No estoy seguro/a

2. ¿Tuvo la oportunidad de decir lo que quería decir?

Sí No No estoy seguro/a

3. ¿Sucedió algo gracias a su participación?

Sí No No estoy seguro/a

4. ¿Le indicamos, si fue el caso, qué había ocurrido?

Sí No No estoy seguro/a

5. En general, ¿cree que participar ha merecido la pena?

Sí No No estoy seguro/a

¿Quiere añadir algún comentario?

¿Le gustaría volver a colaborar con nosotros?

¿Ha detectado algunas necesidades de formación?
(si es necesario use una hoja adicional)

GRACIAS

Por favor, envíe el formulario a:
(Dirección borrada)
o entréguelo en la reunión en un sobre en blanco. Sus comentarios son anónimos. 



98

Lista de verificación para investigadores que quieren
reclutar participantes para sus oportunidades 
de investigación a través de Asthma UK

El formulario adjunto fue diseñado para ayudar a Asthma UK a tomar decisiones sobre de qué
oportunidades de investigación se debía informar en nuestra base de datos de Voluntarios 
de investigación y políticas. También destacamos oportunidades en nuestra revista, nuestros
boletines informativos, medios electrónicos y otra correspondencia para ayudar a los investi-
gadores a encontrar gente asmática para sus estudios. 
La siguiente toolkit detalla nuestros criterios e información requerida, además, explica las
obligaciones que tienen los investigadores con los voluntarios.

Criterios de oportunidad de investigación

Elección para el reclutamiento R
1. Asthma UK acepta solicitudes de investigadores del Reino Unido que quieren reclutar 

participantes residentes en el Reino Unido para su investigación. En el formulario se 
debe que explicitar: 

• El beneficio de la investigación para asmáticos residentes en el Reino Unido

• Dónde se llevará a cabo

• Quién será el director

• Cómo se comunicará con los participantes

• Por qué ha escogido llevar a cabo la investigación en el Reino Unido 

2. En los formularios se deben explicar todos los apoyos comerciales o las relaciones con
estudios de investigación. Asthma UK no aceptará ningún formulario de investigadores 
con ayudas financieras de la industria tabacalera. 

Revisión por pares y aprobación ética para el reclutamiento del estudio de investigación R
1. Los estudios de los investigadores que busquen participantes para su investigación deben

haber sido revisados por pares y financiados por una asociación reconocida, por ejemplo: 

• Asthma UK

• Otras organizaciones de caridad o sin ánimo de lucro con sistemas de revisión de pares
independientes (p. ej. Welcome Trust)

• Consejos de investigación

• Servicio Nacional Sanitario

• Departamento de Salud

• Institutos de educación reconocidos (como universidades)

• Otras instituciones comerciales o no comerciales acreditadas para hacer una revisión 
de pares y una aprobación ética

!

!

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INVESTIGADORES QUE QUIEREN RECLUTAR PARTICIPANTES A SUS 
OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE ASTHMA UK

Este es un formulario de solicitudes para investigadores que quieren que Asthma UK les ayude a reclutar participantes.
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Continuación de los criterios de oportunidad de investigación

2. Si la investigación está relacionada con equipamiento, la investigación debe haber sido 
revisada independientemente y aprobada por la MHRA, para su uso y ensayo en el Reino Unido.

3. El estudio de investigación debe haber sido aprobado por un Comité Ético Multicentro 
o Local autorizado o reconocido. 

4. Como especifica la ley, si el estudio de investigación es un ensayo clínico, tiene que haber
sido aprobado por la MHRA, y deben planificarse reuniones de seguimiento para que los
participantes acaben el ensayo.

Información financiera R
1. Las cuentas anuales de la asociación financiera o investigadora deben estar disponibles. 

Recuerde:

Tendrá que presentar copias de toda la documentación relacionada con el proceso de 
revisión de pares, los números de licencia de aprobación ética, la cobertura del seguro 
y cuentas financieras. 

Importancia de la investigación para los objetivos y propósitos de Asthma UK R
1. La oportunidad de investigación tiene que estar relacionada con el punto de vista de

Asthma UK’s: “Control del asma hoy, libertad del asma mañana”. Debe demostrarse en 
los objetivos y propósitos de la oportunidad de investigación (Sección 4).

2. En los objetivos y propósitos de la oportunidad de investigación deben definirse 
detalladamente los beneficios y riesgos potenciales para los participantes. 

3. Si la oportunidad es para participar en un estudio de investigación que es una repetición 
de un estudio anterior, explique los motivos. 

Obligaciones de los participantes en la investigación R
Cobertura del seguro

1. La cobertura del seguro para los participantes del estudio tiene que compartirse y 
explicarse claramente. 

Gastos

2. Todos los gastos deben reembolsarse, incluyendo el viaje, las dietas y el alojamiento 
cuando sea necesario

3. Las remuneraciones tienen que especificarte desde el principio del proyecto y tienen 
que seguir las recomendaciones de la Asociación Médica Británica.

Por favor, recuerde que hay dos factores clave relacionados con los costes que pueden influir
en la elección del participante del ensayo de investigación: 

• La participación en tu estudio puede influir en las políticas de seguro personales de 
los participantes, y les han recomendado considerárselo bien antes de apuntarse.

• Las remuneraciones por participar en la investigación pueden afectar los beneficios de
la Seguridad Social de los participantes. Si reciben beneficios evaluados económicamente,
se recomienda que contacten con el Departamento de Trabajo y Pensiones para asegurarse
de que su derecho a beneficios no se verá afectado. 



100

Continuación de los criterios de oportunidad de investigación

Información 

4. La asociación de investigación y cualquier individuo o asociación que trabajen para ella
tienen que respetar las recomendaciones relevantes relacionadas con el consentimiento
del participante, la confidencialidad y la protección de datos. 

5. A parte de la información que debe dar a los participantes como parte de la aprobación
ética de su investigación, debe proporcionarles la información siguiente en un formato 
y una lengua adecuados para ellos:

Antes de la oportunidad/estudio

R Un resumen laico del estudio de investigación, en un lenguaje claro, sin jerga y 
adecuado a las necesidades de los participantes. Debería incluir información sobre 
los objetivos de la investigación y una propuesta de planificación.

R Un resumen de los posibles beneficios de participar en el estudio de investigación 
a nivel individual y general para la gente que tiene asma.

R Información clara sobre posibles riesgos de participar en la oportunidad de investigación.

R Información clara sobre el reembolso de gastos y sobre la remuneración.

R Si la oportunidad es parta participar en un estudio de investigación, la cobertura 
de seguro del estudio tiene que aparecer explícitamente.

R Debería facilitarse el nombre y los detalles de contacto del representante de la investigación
a los participantes por si tuvieran comentarios o dudas sobre la participación.

Después de la oportunidad/estudio 

R Un resumen de los resultados en un lenguaje comprensible, sin jerga y adecuado a las
necesidades de los participantes. Para los estudios de investigación, esto debería 
entregarse cuando los resultados de la investigación se hagan públicos.

R Si el estudio de investigación es un ensayo de fármacos, los participantes deberían
estar informados del fármaco y la dosis que se les ha administrados para el estudio 
de investigación. También debería dárseles información clara de si tendrán acceso al
medicamento cuando se haya completado el estudio y los resultados se hayan publicado.

Diseminación de los resultados de investigación R
1. Se debe informar por adelantado a los expertos de Asthma UK de cualquier rueda de

prensa o publicaciones de la oportunidad de investigación.

2. Cuando sea apropiado, los investigadores pueden publicar los resultados de su investigación
en la página web de la institución, o en medios impresos o electrónicos accesibles para el
público del Reino Unido. 
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ESTO ES UN FORMULARIO DE SOLICITUD PARA INVESTIGADORES QUE QUIEREN QUE ASTHMA UK 
LES AYUDE A ENCONTRAR PARTICIPANTES

Formulario de solicitud para el reclutamiento 
de participantes de investigación a través 
de Asthma UK 

Cumplimiento del Acta de Protección de Datos de 1998
De acuerdo con el acta de Protección de Datos de 1998, los datos personales proporcionados
en este formulario serán procesados por Asthma UK, que puede incluirlos en sus bases de
datos y/o archivos manuales.

Sección 1: Información de contacto 

Por favor, incluya la siguiente información de cada uno de los investigadores que forman parte
de la oportunidad de investigación 

Detalles de contacto del principal solicitante: 

Tratamiento

Nombre

Cargo

Dirección

Código postal:

Teléfono: Fax: E-mail: 

¿Cuál es su papel en la oportunidad de investigación?

Co-solicitante 1: 

Título: Nombre: Apellido:

Cargo e institución: 

Papel en la oportunidad de investigación:

Co-solicitante 2:

Título: Nombre: Apellido: 

Cargo e institución: 

Papel en la oportunidad de investigación:

!

!
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Sección 2: Información de la financiación 

Patrocinador/es de la investigación 

Si una compañía farmacéutica financia la investigación, informe de la proporción 
de financiación:

Dirección 

Teléfono y correo electrónico 

Financiador de la investigación 

Dirección

Teléfono y correo electrónico

Sección 3: Permisos, aprobación ética e información del seguro

¿El estudio ha sido pre-revisado? Sí / No / NS/NC

Si la respuesta es afirmativa, detalle cómo y, si es posible, quién lo revisó 

¿El estudio requiere la aprobación de algún cuerpo ético? (Por favor, borre las opciones 
no adecuadas) 

Sí: He adjuntado una copia de la documentación de aprobación ética

Sí: Todavía no he recibido la aprobación ética

No: No necesito aprobación ética 

El comité ético que aprueba el estudio:

Número de licencia de la aprobación ética:

¿Qué cobertura de seguro está disponible para el estudio para los participantes de investigación?

¿Están disponibles las cuentas anuales Sí / No
de la asociación financiera?
Si la respuesta es afirmativa, ¿dónde se encuentran?
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Sección 4: La oportunidad de investigación 

Propósito de la oportunidad 

En menos de 500 palabras haga un resumen de la actividad propuesta, incluyendo los ante-
cedentes, los objetivos, la metodología y la planificación. Los solicitantes deben expresar en
qué puntos coinciden la propuesta de investigación coincide y los propósitos de Asthma UK. 

Si está llevando a cabo investigación en nombre de terceros, incluya información sobre
la asociación.

Resumen laico 

En menos de 100 palabras redacte un resumen laico de la propuesta de la oportunidad que
pueda utilizarse para reclutar a participantes. Debería ser adecuada para las publicaciones
de Asthma UK y su página web. 

¿Este estudio es una repetición de otro estudio existente? Sí / No 
Si la respuesta es afirmativa, justifíquelo 

¿Cuáles son las medidas de resultados y su importancia en el asma?
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Sección 5: Participantes en la investigación 

¿Qué criterios le han hecho participar en esta oportunidad de investigación? 

¿Dónde se llevará a cabo? 

¿Cuánta gente se espera que participe?

¿Qué día finaliza el reclutamiento? 

¿Se informará al médico general del paciente de su Sí / No / NS/NC
participación en el estudio de investigación? 

¿Qué medidas se tomarán para asegurar que la información de los participantes se 
almacenará y se usará según las provisiones definidas por el Acta de Protección 
de Datos de 1998? 

¿Se reembolsarán todos los gastos a todos los participantes de Sí / No
la oportunidad de investigación? 

¿Se ofrecerá la información a los participantes como se especifica Sí / No
en la sección “Obligaciones a los participantes” de las toolkits 
que acompañan este formulario?

Si es necesario, ¿puede ofrecer información apropiada a las Sí / No
necesidades del participante (lenguas extranjeras o Braille)?

• Si el material o la primera versión ya están disponibles, envía adjunta una copia con 
la solicitud.
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Sección 6: Diseminación de los resultados de la investigación 

Entiendo que permitir el reclutamiento de participantes a través de Sí / No 
Asthma UK no implica que Asthma UK sea el patrocinador de la 
investigación y, por consecuente, no se le puede hacer ninguna 
reclamación por negligencia, daños o supervisión que puedan surgir 
durante la investigación. 

Acepto informar por adelantado a Asthma UK de cualquier rueda de Sí / No
prensa o publicación de la investigación 

Acepto entregar a Asthma UK un informe resumiendo los resultados, Sí / No
cuando se hagan públicos 

Acepto entregar a todos los participantes de la investigación un resumen Sí / No 
de los resultados del proyecto de investigación en un lenguaje claro y 
adecuado a sus necesidades 

Acepto intentar publicar los resultados de la investigación, Sí / No
ya sean positives o negativos 

Nombre del solicitante Signatura Fecha

Gracias por completar este formulario con atención.

Enviar a:

Malayka Rahman, delegada de Investigación

E-mail: mrahman@asthma.org.uk

Asthma UK, Summit House, 70 Wilson Street, London EC2A 2DB

Nota: Por favor, tenga en cuenta que Asthma UK ha pedido que cualquier persona que use su formulario les
contacte para informales de cómo se está utilizando. 
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EN QUÉ DEBE PENSAR UN SOCIO DE 
INVESTIGACIÓN DE PACIENTES

A continuación presentamos algunas recomendaciones
de la toolkit del proyecto sueco Forskningspartner para
los pacientes que ha formado como socios de investi-
gación de pacientes.

LA PARTICIPACIÓN DE LOS PACIENTES EN 
LA INVESTIGACIÓN

En qué debe pensar un socio de investigación 
de pacientes

Asegúrese de que consigue la máxima información 
posible del proyecto. Pida a los investigadores que 
especi!quen cómo han plani!cado su implicación.

• ¿Cuál es su objetivo?
• ¿Cuál es la duración del proyecto?
• ¿Cuándo y cómo participará usted?
• ¿Aproximadamente, cuántas horas?
• ¿A qué reuniones tiene que asistir?
• ¿Tiene que !rmar algún contrato?
• ¿Qué puede explicarle a las otras personas 

del proyecto?
• ¿Quién pagará los gastos?
• ¿Hay alguna persona especial del equipo de 

investigación con la que pueda contactar?

Recuerde que se tarda en empezar. Tenga paciencia.

No dude a preguntar.

Si tiene algún problema, póngase en contacto con el 
director del proyecto en su asociación, su contacto. 

Escriba en su libreta después de cada actividad.

Visite la página web y nuestro foro, donde puede ponerse
en contacto con otros socios de investigación de pacientes.

En la página web encontrará un glosario.

Utilice el manual, que le ofrece mucha información.

Como socio de investigación de pacientes es el 
representante de su asociación.

No se olvide de que su conocimiento de convivir 
con una enfermedad crónica es único e importante.

Asociación de Reumatismo Sueca
Caroline Åkerhielm, directora del proyecto
www.forskningspartner.se

EN QUÉ HAY QUE PENSAR CUANDO SE IMPLICA
A UN SOCIO DE INVESTIGACIÓN DE PACIENTES

A continuación presentamos algunas recomendaciones
de la toolkit del proyecto sueco Forskningspartner para
los proyectos de investigación con pacientes formados
como socios de investigación.

LA PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE EN LA 
INVESTIGACIÓN

En qué hay que pensar cuando se implica a un
socio de investigación de pacientes

Asegúrese de dar la máxima información posible sobre
el proyecto al socio de investigación de pacientes. 
Especi!que cuál será su implicación

• ¿Cuál es la duración del proyecto?
• ¿Cuándo y cómo participará en el proyecto?
• ¿Aproximadamente, cuántas horas?
• ¿A qué reuniones tiene que asistir?
• Una buena idea es !rmar un contrato entre el equipo

de investigación y el socio de investigación de 
pacientes

• Explique quién pagará los gastos
• Designe a una persona especial de contacto

Las asociaciones de pacientes tienen sus propios contratos
entre ellos y los socios de investigación de pacientes. 

También hay un responsable en cada organización 
de los socios de investigación de pacientes. 

Visite nuestra página web y nuestro foro, donde puede
ponerse en contacto con los otros investigadores.

Asociación de Reumatismo Sueca
Caroline Åkerhielm, directora del proyecto
www.forskningspartner.se

VÍDEOCLIP RETANDO EL ESTIGMA

Este video es de la Sociedad de Enfermedad de Parkinson
de Rumania, ver Romania 
www.eu-patient.eu/projects/valueplus/resources/
attached_documents/ourdream.wmv

http://www.eu-patient.eu/projects/valueplus/resources/attached_documents/ourdream.wmv
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6.5 BIBLIOGRAFÍA Y WEBS

En esta sección presentamos una lista de páginas 
web donde se pueden encontrar descripciones de 
las publicaciones y los recursos descritos en la toolkit. 
Si los informes o webs están relacionados con los 
proyectos contactados durante Value+ y están en 
Internet, aparecen en una lista en la Sección 6.2.
Las páginas web de los otros proyectos se incluyen 
a continuación 

Algunas páginas web contienen muchas publicaciones
o información útil, por eso las describimos con más detalle.

En general, hemos intentado marcar el material que 
está disponible en Internet, en páginas web que están
actualizadas. También hay algunas publicaciones útiles
que sólo se encuentran en papel. 

Como respuesta a las peticiones de algunas asociaciones
de pacientes, incluimos información sobre buenas 
prácticas en ensayos clínicos. 

A continuación presentamos las publicaciones y páginas
web, con los títulos de las publicaciones, clasi!cadas
según los temas siguientes:

• La implicación del paciente y del usuario 
de servicios – las mejores prácticas

• La implicación del paciente y del usuario 
de servicios en la investigación

• Las mejores prácticas en ensayos clínicos
• El voluntariado
• La dirección de las asociaciones
• La comunicación
• Las campañas anti-estigma
• La Unión Europea

Tema: La implicación del paciente y del usuario 
de servicios – las mejores prácticas 

• La toolkit de mejores prácticas del usuario de 
servicios en la implicación consiste en videoclips 
e información por escrito. 
www.serviceuserinvolvement.co.uk

• Involve es un grupo asesor en Inglaterra que apoya
la implicación pública activa en servicios sanitarios 
y la investigación en atención sanitaria y social. 
Muchas de las toolkits en su sección de publicaciones
han sido desarrolladas con pacientes y el público
general. Las toolkits tratan muchos temas, unos
cuantos ejemplos serían: buenas prácticas, implicación
en la revisión de propuestas de investigación, implicación
de los jóvenes en la investigación, implicación de
gente vulnerable y marginalizada. Hay también 
pan"etos escritos con lenguaje sencillo sobre 
la implicación pública. www.invo.org.uk/

• Estableciendo estándares para la participación 
de los jóvenes por la Asociación de Plani!cación 
Familiar Internacional.
www.ippf.org/en/Resources/Guides-toolkits/
Setting+Standards+for+Youth+Participation.htm

• Más allá de los sospechosos habituales: 
desarrollando la diversidad en la implicación, 
proyecto !nanciado por el Departamento de 
Salud del Reino Unido.
www.shapingourlives.org.uk/dd2005.html

• Recomendaciones para la implicación de pacientes
de la Alianza Internacional De Asociaciones De Pacientes.
www.patientsorganizations.org/showarticle.pl?
id=591&n=962

• Una toolkit para la supervisión centrada en el usuario,
una toolkit para evaluar los servicios desarrollada
por los usuarios de servicios (sólo un fragmento, 
la publicación íntegra debe comprarse).
www.scmh.org.uk/publications/guide_to_UFM.aspx

Tema: La implicación del paciente y del usuario 
de servicios en la investigación 

• Investigación controlada por el usuario: signi!cado
y potencial, de Turner y Beresford. Pueden descargarse
de la sección de Publications (Publicaciones) de la
página web de Involve, en el apartado Comissioned
Work (Trabajo comisionado), un informe íntegro y la
versión de lectura. 
www.invo.org.uk/Commissioned_Work.asp

• Handbook of Service User Involvement in Mental
Health Research (Manual de la implicación del 
usuario de servicios en investigación de salud mental),
editado por Jan Wallcraft, Beate Schrank y Michaela
Amering, y publicado por Wiley-Blackwell, ISBN
978-0-470-99795-6. Usuarios y supervivientes de
servicios de salud mental, como también profesionales,
han sido los encargados de escribir los capítulos de
este libro. Sólo disponible en la versión papel. 

• This is Survivor Research (Esto es investigación 
del superviviente), editado por Angela Sweeney,
Peter Beresford, Alison Faulkner, Mary Nettle y 
Diana Rose, y publicado por PCCS, ISBN 978. 
Sólo disponible en la versión papel.

http://www.ippf.org/en/Resources/Guides-toolkits/Setting+Standards+for+Youth+Participation.htm
http://www.patientsorganizations.org/showarticle.pl?id=591&n=962
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Tema: Las mejores prácticas en ensayos clínicos

• La Eurordis Charter for Clinical Trials for Rare Diseases
(carta de Eurordis sobre los ensayos clínicos de 
enfermedades raras) elaborada por la Organización
Europea de Enfermedades Raras.
www.eurordis.org/IMG/pdf/Charter_Clinical_Trials-
Final.pdf

• El proyecto en proceso RESPECT tiene como objetivo
identi!car las necesidades de los niños y sus familiares
en relación con resultados de los ensayos clínicos.
Esto incluye las necesidades de los niños que ya
han participado o que podrían participar en ensayos
clínicos en Europa.
www.eu-patient.eu/Initatives-Policy/Projects/Respect/

• El proyecto, actualmente en proceso, Patient Partner
quiere promover el papel de las asociaciones de 
pacientes en el contexto de los ensayos clínicos.
Patient Partner se basa en la idea de que implicar a
las asociaciones de pacientes como socios iguales
en todas las etapas de los ensayos clínicos ayuda a
que la investigación se ajuste más a las necesidades
reales de los pacientes.
http://patientpartner-europe.eu/

Tema: El voluntariado

• Carta para el voluntariado efectivo. Volunteering 
Ireland nos dio permiso para usar su carta en el
grupo de discusión de Berlín. Algunos participantes
dijeron que en su país no tenían cultura de voluntariado,
y no relacionaban la implicación del paciente con el
voluntariado. La carta les dio nuevas ideas. Volunteering
Ireland tiene información sobre voluntariado en su
página web disponible en muchos idiomas, incluyendo
el reclutamiento de voluntarios.
www.volunteeringireland.com/

• Volunteering England tiene hojas de información y
un banco de buenas prácticas con muchas herramientas
para distintas asociaciones. Haga clic en la sección
Managing volunteers (Gestión de voluntarios) en su
página inicial.
www.volunteering.org.uk/

• Informes por país del estatus legal de los volunta-
rios, que se encuentran en la sección Research and 
Publications (Investigación y publicaciones) de la 
página de The European Volunteer Centre/Centre
Européen de Volontariat. También hay información
del Año del Voluntariado. www.cev.be

Tema: La dirección de las asociaciones

• El Foro Global de Dirección de ONG tiene un 
apartado de recursos en su página web. Hay una
lista de publicaciones disponibles en distintas
lenguas, haciendo clic en la pestaña de idioma.
http://ngoboards.org/

• El National Council for Voluntary Organisations en 
el Reino Unido tiene un apartado de Consejos y
Ayuda, que permite acceder a las toolkits para ser
consejero, gestionar a los voluntarios, y muchos
otros temas. También tiene una sección de “In"uencing
the EU” (In"uyendo la UE).
www.ncvo-vol.org.uk/
www.ncvo-vol.org.uk/in"uencingtheeu

• El Foro Europeo de Pacientes ofrece seminarios
sobre “Strengthening Your Organisation” (Fortalecer
su asociación). Los informes y presentaciones de
estos acontecimientos están disponibles como 
archivos ISO o ZIP en la sección Conferences 
and Seminar Reports (Informes de conferencias 
y seminarios) en su página principal. 
www.eu-patient.eu/

Tema: La comunicación

• Cómo escribir información médica en un inglés 
sencillo. Haga clic en la sección Free Guides 
(Toolkits gratuitas) en la página principal de la 
Campaña inglés sencillo para acceder a la toolkit
para escribir con un inglés sencillo, y las toolkits
para escribir sobre temas médicos y especializados
con un lenguaje comprensible para los no especialistas.
www.plainenglish.co.uk/

• El World Wide Web Consortium (W3C) está revisando
su toolkit actual sobre cómo utilizan las webs las
personas con discapacidades. En esta dirección 
se encuentra su última toolkit.
www.w3.org/WAI/intro/people-use-web

Tema: Las campañas anti-estigma

• La organización bené!ca MIND, una asociación 
nacional del Reino Unido de salud mental, está 
dirigiendo un programa para acabar con la 
discriminación de las enfermedades mentales.
www.time-to-change.org.uk/home/

• Información y formación de MIND sobre 
la antidiscriminación para empleados.
www.mind.org.uk/workplace

http://www.eurordis.org/IMG/pdf/Charter_Clinical_Trials-Final.pdf
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Tema: La Unión Europea 

Las direcciones que ofrecemos son páginas en inglés,
aunque también están disponibles en otros idiomas 
en el portal Europa.

• La página principal de la web de la Unión Europea,
con la información disponible en 23 lenguas europeas.
http://europa.eu/

• Una introducción a la !nanciación de la UE.
http://ec.europa.eu/grants/introduction_en.htm

• Programas de subvenciones y !nanciación para
cada política de la UE
http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_es.htm

• Representaciones de la Comisión, O!cinas de 
información del Parlamento, Sus diputados, Redes
de información, Agencias de la UE implantadas en
país, listadas por Estado miembro. 
http://europa.eu/euinyourcountry/index_es.htm

• Puntos de contacto nacionales para el Séptimo 
Programa Marco
http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_es.html

• Puntos de contacto nacionales para el Programa 
de salud pública. 
http://ec.europa.eu/eahc/documents/list_NFPs.pdf

• El Servicio Europeo de Acción Ciudadana ayuda a que
la CE escuche las voces de los ciudadanos europeos.
www.ecas.org/

6.6 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE VALUE+ 

La revisión bibliográ!ca de Value+ fue llevada a cabo
por el Foro de Pacientes Español, uno de los socios del
proyecto de Value+. Examinó más de 650 publicaciones
internacionales relacionadas con la implicación del 
paciente y la del consumidor. 

Esta toolkit incluye un pequeño resumen de la revisión
bibliográ!ca. La revisión bibliográ!ca de Value+ íntegra
está disponible en:
www.eu-patient.eu/Documents/Projects/Valueplus/
literature-review-executive-summary.pdf

LA IMPLICACIÓN DEL PACIENTE EN LA 
BIBLIOGRAFÍA CIENTÍFICA: UN RESUMEN

RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN 

Normalmente se lleva a cabo una revisión bibliográ!ca
en los proyectos para comprender mejor los aspectos 
y las tendencias y, así, ayudar a establecer el marco del
proyecto. Como parte de la evaluación de la implicación
de los pacientes en los proyectos, se revisó la bibliografía
para tener una imagen más completa de la implicación
de los pacientes a nivel individual y a través de asocia-
ciones de pacientes representativas en políticas de salud,
sistemas de atención sanitaria y de servicio, y por 
supuesto proyectos. 

La implicación de los pacientes es el tema central de
esta revisión, prestando especial atención a la implicación
signi!cativa y a la dimensión del género en la implicación
de los pacientes. El resultado de este análisis determina
que el estado de la cuestión de la investigación en la 
bibliografía forma parte de este tema.

OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo era elaborar reco-
mendaciones para enmarcar la investigación de Value+
a partir de una aproximación cualitativa. Los resultados
de la revisión nos dirían qué aspectos y problemáticas
deberían tratarse en el cuestionario de encuesta, 
los grupos muestra, los seminarios y las entrevistas. 

Después de consultar la bibliografía queríamos responder
a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se percibe la implicación del paciente 
en la salud?

• ¿Cuáles son los principales mecanismos y áreas 
de implicación de los pacientes en la salud?

• ¿Qué grado de aceptación entre las partes 
implicadas tiene la implicación de los pacientes?

• ¿Cuánto afectan los obstáculos a la implicación 
de los pacientes en la salud?

• ¿Cuál es el impacto de la implicación de los pacientes
en el proceso de formulación de políticas?

• ¿Cuánto varía la implicación de los pacientes a nivel
nacional, europeo e internacional?

• ¿Qué países sirven de modelo de la implicación 
de los pacientes?

• ¿Qué recomiendan los expertos para mejorar 
la implicación de los pacientes a nivel nacional, 
europeo e internacional?

http://www.eu-patient.eu/Documents/Projects/Valueplus/literature-review-executive-summary.pdf
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6 Pivik J.R.; Practical strategies for facilitating meaningful citizen involvement in health planning. Ottawa: University of Ottawa, 2002.

7 Tritter J.Q.; McCallum, A. “The snakes and ladders of user involvement: moving beyond Arnstein”. En Health Policy 2006; 76:156-168.

8 Boote J.; Barber R.; Cooper, C. “Principles and indicators of successful consumer involvement in NHS research: results of a Delphi study 

and subgroup analysis”. En Health Policy 2006; 75:280-297.

Lo que encontramos directamente de proyectos !nan-
ciados por la CE, en proceso o !nalizados, coincidió
con lo que habíamos obtenido de la bibliografía. 

METODOLOGÍA

MEDLINE es la base de la bibliografía de investigación
de la implicación de los pacientes. Se obtuvo más 
información relevante de las documentaciones de 
la UE, de WHO, de OECD, de los ministerios nacionales
de salud, de las asociaciones de pacientes y de las 
instituciones académicas centradas en el paciente. 
Se analizaron un total de 650 documentos sobre la 
implicación y la participación de los pacientes de
acuerdo con cuatro categorías de la implicación 
del paciente: actores, salud, acción y resultados. 

CONCLUSIONES

De!niciones y conceptos

• A menudo, se usa el término paciente para designar
otros conceptos que tienen signi!cados similares
como: usuario, ciudadano, usuario sanitario, usuario
de servicio, persona laica, cliente, gente, comunidad
o público más amplio. Esta ambigüedad añade
complejidad a la implicación porque el término se
asocia con maneras distintas de ver y de retratar a
la gente y sus relaciones con el sistema de atención
sanitaria.

• Es importante de!nir paciente porque la de!nición
determina la calidad y la efectividad de todo el proceso
de implicación desde cinco puntos de vista: “A quién
implicar (la representatividad), la razón de la implicación
(el objetivo y la naturaleza de la implicación), el papel
y responsabilidades del paciente (el nivel, la com-
prensión y el grado de implicación y participación),
cómo se tomarán las decisiones (democracia, 
transparencia y responsabilidad de la implicación) 
y la evaluación de la implicación)” (Pivik, 20026; 
Tritter, 20067; Boote, 20068).

• Mientras siga existiendo diversidad entre los países
europeos y los no europeos en la manera de inter-
pretar e implementar la implicación del paciente al
sistema de atención sanitaria, seguirá existiendo 
un reto común relacionado con el concepto de 
implicación signi!cativa de los pacientes. 

• El creciente énfasis en la implicación de los pacientes
está relacionado con la aparición de conceptos
como atención sanitaria centrada en el paciente 
y otorgación de poderes al paciente. El primero 
implica una aproximación más humana a la atención
sanitaria, que no considera únicamente la enfermedad
sino también la experiencia del paciente con ella. 
La bibliografía indica que entre los principios funda-
mentales del modelo de atención sanitaria centrada
en el paciente, la implicación y la participación de los
pacientes están siempre presentes a pesar de los
diferentes modelos.

La implicación del paciente y la democracia

• Mientras que la implicación del paciente se considera
un derecho en términos de toma de decisiones clínicas
y médicas –y, por lo tanto, está incluida en las legis-
laciones de los derechos de los pacientes–, rara vez
se ve esta situación en otros contextos, como por
ejemplo en la formulación de políticas, a la que le
falta una regulación adecuada. 

• Los países muy interesados en la implicación de 
los pacientes son los mismos a lo largo del tiempo. 
La bibliografía también demuestra que los países
que más publican sobre este tema, a su vez, son 
los que tienen desde hace más tiempo una tradición
democrática, de participación ciudadana y de derechos
de los pacientes. 

• El interés en aumento en la implicación de los pacientes
coincide con el renacimiento de debates de políticas
sanitarias públicas sobre la rede!nición del concepto
de la toma de decisiones compartida, provocado por
la aparición de un nuevo término en el sistema de
atención sanitaria francés: la democracia participativa.

• La toma de decisiones compartida es uno de los
modelos más recientes y estandarizado por la 
investigación de atención sanitaria europea e inter-
nacional para denotar la implicación del paciente,
pero tiene una intervención limitada: el encuentro 
clínico y médico. Por esta razón sigue siendo difícil
tener una aproximación comprensiva y sistemática 
a la implicación de los pacientes en un contexto 
más amplio que el médico que incluiría la formulación
de políticas. 
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La dimensión del género en la implicación de 
los pacientes

• Claramente falta un análisis de la dimensión del 
género en la implicación de los pacientes.

• La implicación de los pacientes y el género tienen 
en común la distancia entre la teoría y la realidad,
especialmente en cuerpos y procesos de toma 
de decisiones. 

Los elementos que apoyan la implicación signi!cativa
del paciente

• A pesar de la complejidad de implicación, la bibliografía
muestra un grado importante de convergencia entre
los elementos considerados clave para que la implicación
de los pacientes funcione: 

- El compromiso a la implicación de los pacientes
de las partes implicadas políticas y relevantes

- El desarrollo de un orden del día de implicación
de los pacientes a niveles de políticas e 
investigación sanitarias 

- La comprensión de la implicación para garantizar
la integración de los pacientes en todos los 
niveles del sistema de atención sanitaria (macro,
meso y micro)

- La adecuación de la implicación de las dimensiones
de atención sanitaria centradas en el paciente

- El desarrollo y la implantación de la implicación
de acuerdo con los valores, las necesidades, las
preferencias y las expectativas de los pacientes

- La evaluación de la calidad, efectividad y viabilidad
de la implicación de los pacientes

- La responsabilidad en la implicación de los 
pacientes de los sistemas de atención sanitaria 
a niveles locales, nacionales y europeos

• La bibliografía indica tres preocupaciones importantes
con relación a la realización de la implicación de los
pacientes de manera sistemática:

a) Las oportunidades que ofrecen los sistemas de
atención sanitaria: a pesar del creciente interés a
partir de los años setenta hasta los noventa de
los sistemas de atención sanitaria europeos para
integrar a los pacientes y ciudadanos en el centro
del sistema, el problema más importante destacado
por la bibliografía es el gran nivel de dispersión y
fragmentación. A causa de esto, actualmente,
no se puede hablar de la implicación de los 
pacientes sin hacer referencia a la opción de 
ponerlo en práctica. 

b) El tipo de implicación (directa versus indirecta):
aunque la implicación de los pacientes se relaciona
normalmente con una aproximación democrática,
el método de compromiso predominante es el
indirecto, y no el directo.

c) El nivel de fragmentación o descentralización del
sistema sanitario: la implicación de los pacientes
tiene mejores resultados en sistemas sanitarios
centralizados (Francia, Alemania, los Países Bajos,
el Reino Unido), o en los descentralizados pero
que funcionan de modo centralizado que en los
países con un sistema sanitario descentralizado
(Bélgica, Canadá). 

Retos

• Los retos recurrentes fueron resumidos por la bibliografía
y se redactó el informe por cada país. Hay un gran
consenso y acuerdo independientemente de los 
países, los expertos y las partes implicadas en los
siguientes puntos: 

- Legal. En general, a pesar de que se garantiza
un alto nivel de los derechos de cada paciente
en los Estados miembro de la UE, todavía hay
un vacío entre la visión de la implicación del 
paciente como derecho. Esto puede aplicarse
especialmente a la implicación en contextos 
distintos a la toma de decisiones clínica individual

- Político. La falta de compromiso político en la
implicación de los pacientes a todos los niveles
del sistema de atención sanitaria y especialmente
a nivel de formulación de políticas es uno de los
obstáculos principales

- Administrativo. La implicación de los pacientes
puede percibirse como un inconveniente, una
pérdida de tiempo y una interrupción para una
operación sin complicaciones en una asociación
jerárquica y burocrática, especialmente si hay
poco conocimiento de las prácticas de implicación

- Profesional. A pesar del aumento de la aceptación
de un papel más importante de los pacientes,
las actitudes de los profesionales sanitarios 
siguen siendo un obstáculo importante

- El lenguaje de comunicación, en cuanto a la 
bibliografía sanitaria y especialmente al uso de
términos técnicos, es un obstáculo para la buena
comunicación, la clave para la implicación del
paciente

- Personal. Las características personales de 
los pacientes, como el origen étnico, la edad, 
la enfermedad y otros aspectos relevantes pueden
provocar discriminación y, por lo tanto, menos
oportunidades de implicación

- Recursos. Hay dos aspectos clave:
a) a lo largo de la historia de la implicación el
valor añadido de la implicación de los pacientes
no se ha calculado en términos económicos y,
por lo tanto, no ha sido compensado de manera
adecuada. 
b) la implicación signi!cativa del paciente 
requiere recursos
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Teoría y práctica

• A pesar de reconocer que la implicación de los 
pacientes es un principio fundamental de la atención
sanitaria centrada en el paciente, el problema que
sigue no resuelto por las partes implicadas de la
salud es el paso de la teoría a la práctica; de una
de!nición de implicación de los pacientes teórica 
a su implementación empírica.

• Hay un gran reconocimiento uniforme de los pacientes
como centro para conseguir una mayor e!ciencia,
efectividad y calidad de los sistemas de atención 
sanitaria. No obstante, el nivel de impacto de la 
implicación del paciente varía según un conjunto 
de variables complejo, que son las responsables 
de una predisposición menor o mayor al compromiso
entre pacientes y asociaciones de pacientes.

• Se han llevado a cabo pocos análisis comparativos
relacionados con la evaluación, la efectividad y el 
impacto de la implicación de los pacientes y del 
público en los sistemas sanitarios.

• La aproximación y los mecanismos utilizados para
implicar a los pacientes tienen consecuencias en la
calidad y el impacto de la implicación. La mayoría de
sistemas de atención sanitaria y de los países escogen
la información y las consultas como el mecanismo
preferible para la implicación del público, y no las 
formas más formales e in"uyentes, como la delegación
y el control.

• La capacitación del paciente sigue siendo muy débil
y está por desarrollar e incluso, en algunos aspectos,
es “arti!cial” y poco efectiva. Cuando distinguimos
tres niveles principales de implicación de los pacientes,
sólo uno es sostenible en el tiempo: el nivel más alto
de implicación de los pacientes, en el que los pacientes
forman parte del proceso de toma de decisiones.

COMO LA REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA NUTRIÓ
EL PROYECTO VALUE+ 

Los resultados de la revisión de la bibliografía implicaron
una investigación por parte de Value+ de los aspectos
siguientes en la encuesta de cuestionario, los grupos
muestra, los seminarios y las entrevistas: 

• La ambigüedad de las de!niciones de implicación
de los pacientes y del concepto signi!cativa, y de 
la de!nición de un marco especí!co al que referirse. 

• Las aproximaciones a la implicación de los pacientes
y a las buenas prácticas.

• Los retos y las di!cultades tal como los entienden
las partes implicadas en el proceso de implicación
de los pacientes.

• Los factores que apoyan la implicación de los pacientes.

• La dimensión del género en la implicación de los 
pacientes en proyectos relacionados con la salud.

Value+ utilizó este conocimiento para de!nir el contenido
de sus materiales para entregar: la toolkit para los pacientes
y las asociaciones de pacientes, el manual para los 
coordinadores de proyecto y las recomendaciones 
políticas para las instituciones de la UE.
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GLOSARIO

Este glosario contiene una explicación de algunas
palabras utilizadas en la toolkit. Hemos incluido algunos
términos para facilitar la lectura a aquellos que todavía
no disponen de la toolkit en su lengua. A continuación
se encuentran explicaciones simples de palabras
utilizadas en la CE, y en particular por el DG SANCO.

Recomendamos que cualquiera que presente una
propuesta de proyecto compruebe las de!niciones
o!ciales con atención. 

Acción – una decisión tomada en una reunión de que
algo debe hacerse se considera a menudo una acción,
porque después de la reunión alguien debe hacer la
acción para asegurarse de que se lleve a cabo. 

Acta – registro escrito de una reunión.

Análisis DAFO – evaluación de las debilidades, 
las amenazas, las fortalezas y las oportunidades 
de una idea en concreto o de una asociación.

Aprendizaje – acuerdo en el que una persona sin
habilidades (un aprendiz) trabaja de manera no
remunerada o con una pequeña paga, para aprender
una profesión o un o!cio de una persona habilitada.

Asociación de pacientes – una organización no
gubernamental (ONG) sin ánimo de lucro cuyos
miembros son pacientes con una condición especí!ca 
y sus cuidadores no remunerados o!ciales, es decir, 
sus amigos y familiares.

Aumento de la capacidad – mejorar las habilidades de
la gente de una asociación, para ampliar las actividades
en las que pueden participar.

Base de evidencias – los hechos en los que deberían
basarse una propuesta de proyecto, de !nanciación 
y política.

Camino crítico – plan de los pequeños pasos necesarios
para alcanzar un objetivo en un plan más grande.

Capacidad – las habilidades, el tiempo y los recursos
!nancieros disponibles en una asociación para un
trabajo determinado.

Ciclo de aprendizaje de Kolb – un modelo que establece
cuatro fases en el aprendizaje. Las personas tienen
preferencias de estilos de aprendizaje, y pueden
empezar por cualquiera de las fases, pero para
completar el aprendizaje deben pasar por las cuatro.

Comisión Europea (CE) – esta entidad es la responsable
de tomar las decisiones y formular las políticas del
Parlamento Europeo. Representa los intereses de la
comunidad europea y es independiente de los Estados
miembros. 

Competencia mental – es la capacidad para tomar
decisiones. Esta capacidad puede perderse a causa 
de algunas condiciones sanitarias, a veces este efecto
es temporal.

En el Reino Unido una persona es competente para
tomar decisiones si:

• Entiende la información que se le entrega
• Retiene la información su!ciente tiempo como para

poder tomar una decisión
• Considera la información disponible para tomar 

la decisión
• Comunica su decisión, podría hacerlo usando

lenguaje de signos, o con movimientos musculares
simples como guiñar un ojo o estrechar una mano

Una persona puede hallarse capacitada para tomar
decisiones diarias como qué ropa ponerse, pero puede
no ser competente para gestionar temas legales y
!nancieros. 

Conocimiento basado en los hechos – conocimiento
basado en una evaluación de toda la información
relevante.

Consenso – llegar a un consenso signi!ca que todos los
implicados discuten aspectos hasta llegar a un acuerdo
apoyado por todos.

Consorcio – un grupo de organizaciones que se juntan
con un propósito especí!co; en un contexto de la CE, 
el propósito podría ser una propuesta de !nanciación
para llevar a cabo un proyecto.
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Consorcio del proyecto – un grupo de organizaciones
que se juntan para un proyecto.

Convocatoria de !nanciación – término de la CE para
referirse a la invitación de presentación de propuestas
de temas especí!cos en un área política concreta.

Coordinador del proyecto – un trabajador escogido 
por el socio principal para coordinar el proyecto.

Copia certi!cada – una copia genuina de un
documento, garantizada, por ejemplo, por una 
o!cina del gobierno o un abogado registrado.

Crear redes – establecer contacto con gente 
de otras organizaciones para intercambiar información.

Cuidador – un amigo o un familiar que cuida a un
paciente de manera informal y no remunerada, no es 
un trabajador sanitario remunerado. A veces se usa este
término para los trabajadores sanitarios remunerados
del Reino Unido, pero no en esta toolkit. 

De base – gente ordinaria de una comunidad o
miembros ordinarios de una organización. Los líderes 
o los que son el centro de la actividad política
consiguen la fuerza y la dirección de los ciudadanos 
de base.

Declaración de objetivos – descripción de lo que quiere
conseguir una asociación.

Diagrama de Gantt – un diagrama que fue diseñado por
primera vez por Henry Gantt, para plani!car y gestionar
las áreas de un proyecto.

Dimensión de género – hemos utilizado este término
para referirnos a la plani!cación de una perspectiva
relacionada con el género en las actividades de
implicación de los pacientes. A veces se le llama
también inclusión de género.

Dirección General – un departamento de la CE
encargado de un área política especí!ca.

Director general – el trabajador más antiguo de una
organización, responsable de dirigir el consejo.

Diseminación – proceso de poner a disposición del
grupo o grupos objetivo y de las partes implicadas
relevantes y del público general los resultados y
materiales para entregar de un proyecto.

Diversidad – entender que cada persona es única y
reconocer y aceptar nuestras diferencias individuales
relacionadas con la raza, el origen étnico, el género, 
la orientación sexual, el estatus socio-económico, 
las ideas políticas…

Encuestado – persona que contesta a un cuestionario.

Enlaces – acuerdos de trabajo acordados entre dos o
más asociaciones.

Ensayo clínico – un procedimiento con el que se prueba
un fármaco o un tratamiento nuevo en humanos por
primera vez, después de haber superado las pruebas
de seguridad.

Estatutos – término legal para un documento que
describe cómo funciona una asociación. A este
documento también se le llama constitución.

Estigma – es la vergüenza relacionada con algo que 
es inaceptable socialmente y lleva a la discriminación. 
El estigma es un aspecto que deben afrontar los
pacientes de distintas enfermedades y sus familias. 

Estrategia – plan de acción a largo plazo para conseguir
los objetivos especí!cos de la !nalidad más amplia de
una asociación o proyecto. 

Estrategias de afrontamiento – método desarrollado por
un individuo para sacar el máximo partido de una
situación difícil.

Exceso del gasto - gastar más dinero del permitido por
el presupuesto.

Expertos a partir de la experiencia – personas expertas
en algo, que no han adquirido la experiencia gracias a la
educación y a la formación, sino por su experiencia vital.

Fideicomisarios – individuos que se han juntado 
en un comité, llamado Consejo de Administración,
responsables de la gestión de una asociación.
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Financiador – persona u organización que !nancia
actividades particulares.

Género – hace referencia a los papeles, comportamientos,
actividades y atributos que una sociedad determinada
considera apropiados para hombres y mujeres.

Grupo de discusión – un pequeño grupo con personas
con características especí!cas seleccionadas de entre
una población más grande y reunidas para discutir y
para que los investigadores puedan saber cuál es su
opinión.

Grupo Director – un grupo de personas que toman 
las decisiones más importantes sobre un proyecto.

Imagen – la manera en la que el público percibe 
una persona o una organización.

Impacto – cuando hablamos de un proyecto
relacionado con la salud !nanciado por la CE, el efecto
que tiene el proyecto en la política sanitaria, el servicio
sanitario o la atención sanitaria cuando el proyecto ha
!nalizado.

Implicación consultiva – un tipo de implicación en la que
se consulta a los pacientes o a las asociaciones de
pacientes, pero ellos no forman parte del diseño de
consultación ni preparan las preguntas que deberían
plantearse. No participan en la plani!cación general.

Implicación de los pacientes – signi!ca que los
pacientes tienen un papel activo en las actividades o las
decisiones que tendrán consecuencia en la comunidad
de pacientes, por su conocimiento especí!co y su
experiencia relevante como pacientes.

Implicación liderada por pacientes – los pacientes 
o las asociaciones de pacientes plani!can y lideran 
las actividades en las que están implicados.

Implicación participativa – la implicación del paciente 
o de las asociaciones de pacientes en el diseño y la
realización de una actividad o proyecto, para que
tengan una in"uencia en el proceso.

Indicador de calidad – un indicador que se centra en
cómo la gente experimenta una actividad.

Indicadores relacionados con el impacto del proyecto –
alguna cosa que se identi!ca como medida de si se
está llevando bien un trabajo, un proyecto o una
actividad.

Investigación basada en la acción – investigación 
en la que el investigador toma un papel activo como
participante en la plani!cación y la implementación del
cambio. La investigación de acción implica llevar a cabo
experimentos sociales haciendo cambios al mismo
tiempo que se observan los resultados. 

Investigación exploratoria – investigación de un aspecto
o un problema que no ha sido demasiado investigado
antes, para ganar en comprensión para poder investigar
más tarde.

Investigación participativa – investigación que incluye 
en la plani!cación de investigación y en la propia
investigación a la gente afectada por el asunto
estudiado.

Jefe cientí!co – un jefe del proyecto del CE que se
centra en la ciencia.

Jefe de proyecto – jefe o!cial de la CE para estar en
contacto con un proyecto en los aspectos que afectan
a la CE.

Jefe político – un jefe de proyecto de la CE que se
centra en las políticas.

Marcar la casilla – se re!ere a hacer lo justo para poder
decir que se ha hecho algo, pero sin intención de
hacerlo bien. 

Marginación, grupos marginados – marginación signi!ca
que un grupo de personas es tratado como si no
importara. Un grupo marginado es gente tratada de
este modo.

Materiales para entregar – un término empresarial
utilizado en los proyectos !nanciados por la CE que
hace referencia a aquello que un proyecto debe
presentar, o hacer disponible, a la CE como resultado
del proyecto. Pueden ser ítems concretos, como un
informe, o actividades, por ejemplo una conferencia.



Glosario

117

Metodología cualitativa – métodos de investigación que
se centran en la comprensión de las creencias, las
experiencias, actitudes, los comportamientos y las
interacciones de las personas. No utilizan datos
numéricos. Los métodos cualitativos incluyen
entrevistas minuciosas, grupos muestra, análisis de
documentación, etc. 

Modelo del orientador experto de Egan – un modelo
que demuestra los pasos en una entrevista en la que 
un ayudante cali!cado ayuda a un cliente a decidir
cómo proceder desde el punto donde está hasta 
donde quiere estar.

Objetivos – propósitos generales que hay detrás 
de la plani!cación de actividades concretas.

Obstáculos regulatorios – cualquier obstáculo
relacionado con las políticas públicas, incluyendo las
políticas en los estatutos, ordenanzas, regulaciones 
o procedimientos o procesos administrativos. 

Oportunidad de implicación – una tarea para la que 
es muy importante la experiencia como paciente o
cuidador, pero que requiere poco compromiso o sólo
durante un período de tiempo breve. Por eso más que
ser parte de un puesto remunerado, se piden
voluntarios o se ofrece un pago puntual como
compensación del trabajo.

Orden del día – una lista de temas o ítems que deben
tratarse en una reunión. 

Organización no gubernamental (ONG) – organización
que no forma parte del estado o del gobierno local.

Organización paraguas – una asociación cuyos
miembros son organizaciones y no personas. 

Palabra de moda – una palabra o una frase relacionada
con un tema especializado que se usa, principalmente,
para impresionar con un signi!cado impreciso.

Paquete de trabajo – término empresarial usado en 
los proyectos !nanciados por la CE para designar 
un conjunto de actividades plani!cadas juntas para
conseguir uno de los objetivos del proyecto, por
ejemplo, un paquete de trabajo de diseminación
describe cómo se divulgarán los resultados del proyecto.

Parte implicada – alguna persona u organización
interesada en alguna decisión o asunto.

Participación simbólica – hacer un gesto simbólico 
para la inclusión de un grupo minoritario, sin dejar 
que tengan in"uencia real y, por lo tanto, ofreciendo 
una imagen falsa de su implicación. 

Políticamente correcto – un término aplicado al
lenguaje, las ideas, las políticas, etc. que intentan evitar
ser ofensivos con grupos de personas identi!cados por
el género, la raza, la cultura, la discapacidad, la edad,
las circunstancias socio-económicas, etc. 

Prácticas – ver aprendizaje. 

Presidente – una persona encargada de dirigir una reunión.

Previsión presupuestaria – una mirada al futuro de cómo
se gastará el dinero durante un período de tiempo.

Programa de !nanciación – término de la CE para
referirse al dinero disponible durante un período de
unos años para !nes especí!cos relacionados con un
área política de la CE concreta.

Propuesta – plan preparado para un !nanciador,
especi!cando qué quiere conseguir el solicitante con 
la !nanciación y cómo lo conseguirá. Ver propuesta 
de !nanciación.

Propuesta de !nanciación – un plan elaborado para el
!nanciador en el que el solicitante explica qué quiere
conseguir con la !nanciación y cómo lo conseguirá.

Registro de riesgo – un plan de los posibles riesgos que
podrían afectar al proyecto y las medidas que podrían
tomarse para reducirlos. 

Representante de los pacientes – en la toolkit se usa
para designar a cualquier persona de una asociación 
de pacientes que represente a los pacientes.

Revisión bibliográ!ca – revisión de lo que se ha escrito
sobre un tema concreto.



Seminario – reuniones en las que los participantes
discuten y que están organizadas alrededor de uno o
varios temas. Los seminarios permiten que participantes
con valores y prioridades distintas se entiendan
hablando de temas y oportunidades que los afectan. 
El objetivo de la mayoría de los seminarios es identi!car
problemas y expectativas, o recomendar soluciones. 

Sin ánimo de lucro – una organización cuyos artículos
no le permiten llevar a cabo actividades con !nes
lucrativos.

Sistema de compañerismo – un sistema (“Buddy
System”) en el que se aparea a una persona nueva con
una que tenga experiencia para que la introduzca a la
nueva actividad o grupo de personas. 

Situación de bene!cio mutuo – una situación en la que
todos los involucrados en una negociación o actividad
consiguen algo que quieren.

Socio – se re!era a una organización que se junta con
otra con un acuerdo legal formal.

Socio del proyecto – ver socio.

Solvente – que tiene su!ciente dinero para cumplir con
las obligaciones !nancieras.

Triángulo dramático de Karpman – un modelo que
describe un triángulo de relaciones que incluye los
papeles de víctima, perseguido y salvador. Se lleva a
cabo una representación y los participantes cambian 
de papel: el salvador pasa a ser el perseguidor; 
el perseguidor, la víctima, y la víctima original, el
salvador. Los abogados que trabajan con gente
vulnerable deberían conocer esta dinámica y evitar 
caer en alguno de estos papeles, ya que hará más
complicado el trabajo de abogado.

Valores – creencias o ideales importantes compartidos
por los miembros de una cultura sobre lo que está bien
y es deseable y lo que no.

Volumen de facturación – la cantidad de dinero que
pasa por una asociación durante un año.
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Sobre el Foro Europeo de Pacientes (EPF)

El Foro Europeo de Pacientes fue creado en el 2003 para representar la voz de los pacientes a nivel europeo,
evidenciando la solidaridad, el poder y la unidad del movimiento de los pacientes de la Unión Europea. El FEP 
es una asociación independiente y sin ánimo de lucro que abarca cuerpos representativos de asociaciones de
pacientes de toda Europa. Actualmente, representamos a 40 organizaciones miembros, que son de organizaciones
de pacientes especí!cas de enfermedades crónicas que trabajan a nivel europeo, y coaliciones nacionales de
asociaciones de pacientes. En total, representamos a unos 150 millones de pacientes afectados por distintas
enfermedades en la UE. 

La visión del EPF es establecer una atención sanitaria equitativa centrada en los pacientes en la Unión Europea.
Nuestros valores principales ponen énfasis en una aproximación centrada en los pacientes de la atención sanitaria, 
la inclusividad, la no-discriminación, el fortalecimiento del paciente, la consulta y la independencia, y la transparencia.
Adoptamos una interpretación holística de la atención sanitaria para incluir la prevención y los aspectos sociales,
económicos, medioambientales, culturales y psicológicos de la salud. 

El EPF actúa como un catalizador y un socio consultivo para un cambio positivo en los sistemas de atención
sanitaria de la UE y como un perro guardián, supervisando las políticas y las iniciativas legislativas de la UE.
Ofrecemos a nuestros miembros inteligencia de la atención sanitaria de la UE, respuestas políticas de derechos 
de los pacientes base para permitirles que se centren en las respuestas especí!cas de la enfermedad. Apoyamos 
el diálogo y la negociación entre un gran número de partes implicadas de la salud a nivel europeo y facilitamos el
intercambio de buenas prácticas y de retos de malas prácticas en los derechos de los pacientes, el acceso
equitativo al tratamiento y la atención, y la calidad de vida en relación con la salud entre los pacientes y las
organizaciones a nivel europeo y de los Estados miembros.

Para más información visite: www.eu-patient.eu

Foro Europeo de Pacientes
Rue Belliard 65
1040 Bruselas
BÉLGICA
Phone: + 32 2 280 23 34
Fax: + 32 2 231 14 47
Email: info@eu-patient.eu
Website: www.eu-patient.eu





“Promocionando la implicación de los pacientes en proyectos relacionados con 
la salud !nanciados por la UE” de Value+”
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SOCIOS COLABORADORES


