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Consejo Asesor 
de pacientes 

Paciente Experto 





http://www.sergas.es/escolasaude 

Paciente Experto 2.0 

http://www.sergas.es/EscolaSaude/PortadaEscola.aspx?IdPaxina=75000


Los sanos y cuidadores 

Los agudos, que se enfrentan a nuevos tratamientos 
médicos y sus cuidadores 

Los crónicos, pero con enfermedad estable y sus 
cuidadores 

Los  crónicos activos, conocen su enfermedad y se cuidan 
de forma autorresponsable 

Los Expertos, conocen bien su enfermedad, se cuidan  y 
brindan su información y experiencia a otros pacientes 

(Health e-People: The online consumer experience)  

Paciente siglo XXI 



Más informada 

Mejor autocuidado de la salud 

Mejora de la calidad de la asistencia sanitaria recibida 

Mejora de la eficiencia del acto médico 

Mejora de la adherencia terapéutica y de los niveles de salud 

La formación de pacientes en habilidades y competencias específicas 
promueve una toma de decisiones  

Paciente Activo Empoderamiento 



Se hace una idea apropiada del pronóstico de la enfermedad y afronta mejor sus consecuencias 

Entiende las pruebas diagnósticas, los tratamientos y resultados que se pueden obtener 

Es más autónomo en sus decisiones y adopta estrategias de autocuidado 

Colabora con sus médicos y evalúa mejor la asistencia recibida 

Identifica los mejores profesionales y centros de asistencia 

Ayuda a otros pacientes a afrontar mejor la enfermedad 

Cuida mejor de su salud y adopta estilos de vida más saludables 

Cumple mejor con la terapia prescrita 

Obtiene un beneficio mayor de la visita médica 

Utiliza mejor los recursos sanitarios 

Características de un paciente informado 

Fuente: King’s Fund 



TIPOS DE 
ACTIVIDADES  

Nº  
ACTIVIDADES 

Nº HORAS 
PACIENTES 

CIUDADANOS 
FORMADOS 

PROFESIONALES 
FORMADORES 

TALLERES 112 463 3.433 236 

FOROS 15 30 329 30 

DIALOGOS 29 29 58 921 

TOTAL 156 522 3.820 1.187 

ACTIVIDADES DE LA 
ESCUELA 2009-2011 



Paciente Activo 

Salud Mental Diabetes Alzheimer 
Artritis y 
Artrosis 

Esclerosis 
Lateral 

Amiotrófica 

Esclerosis 
Múltiple 

Cáncer EPOC 

Epilepsia 
Daño Cerebral 

Adquirido 
Insuficiencia 

Cardiaca 
Seguridad de 

pacientes 

Trasplantes 
Insuficiencia 

Renal 



Paciente Experto 

Los e-pacientes  son una nueva fuente de 
información sobre el cuidado de la salud, manejan 
su propio cuidado, brindan información a otros 
basada en su experiencia, ayudan a los 
profesionales sanitarios a mejorar la calidad de sus 
servicios y participan en una gran variedad de 
colaboraciones entre paciente y médico, utilizan 
las tecnologías de la comunicación e información 

(Health e-People: The online consumer experience)  



Criterios selección Objetivos 

Formar a 
pacientes 

formadores 

Aprovechar la 
experiencia 

de los 
pacientes 

Actuar como 
conductores 

de las 
sesiones  de 
formación 

Mejorar la 
efectividad de 

los 
autocuidados 



Finalidad 

Ayudar a difundir conocimientos y 
habilidades sobre la enfermedad entre 

los pacientes con la misma patología,  
para mejorar los conocimientos de la 

población y la calidad de vida, disminuir 
las reagudizaciones y utilizar las nuevas 

tecnologías para contribuir a la eficiencia 
y a la sostenibilidad 



Patología crónica 
motivo de 
Programa 

Voluntariedad 
Capacidad de 
auto cuidado 

Ausencia de 
discapacidades 

psíquicas 

Empatía, interés 
por ayudar, 
motivación 

Habilidades de 
comunicación 

Criterios selección 



Consta de 9 sesiones de una hora y treinta minutos 

Formación teórico y práctica sobre la enfermedad  

Formación en técnicas de formación de formadores y en 
habilidades de comunicación 

Programa 



Patologías del programa 

Diabetes EPOC Asma 

Insuficiencia 
Cardíaca 

Cáncer 
Enferm. 

Osteoarticular 

Enferm. 
renales 

Parkinson Esclerosis 



Consejo Asesor de Pacientes 

Creado en la Escuela Gallega de Salud 
para Cidadános  

Órgano consultivo y estrutura 
permanente de la Escuela 

Canal para escuchar su voz, para  
mejorar la calidad y seguridad de los 
pacientes, incrementar sus niveles de 

participación y hacerles llegar la 
información necesaria para la toma de 

decisiones y  otra  de su interés 



Mejora la participación  

Mejora la atención a la cronicidad 

Mejora la corresponsabilidad en la toma de decisiones 

Mejora la seguridad de pacientes  

Potencia la autonomía de los pacientes 

Mejora la comunicación – información  

Paciente Activo, Paciente Experto y Consejo Asesor 
de Pacientes permiten… 



MUCHAS 
GRACIAS 


