
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma de  

Organizaciones de  

Pacientes 

Memoria de actividades 2019 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) 
CIF: G-87288627  
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1 / Sección 2 / Número Nacional: 

51210 

  
Correo-e: info@plataformadepacientes.org 
Web: www.plataformadepacientes.org 

 



 

3 
 

Índice 

 

Presentación       4 

Quiénes somos       5 

Misión, visión y valores 

Organigrama 

Organizaciones integradas 

Colaboradores 

Memoria económica 

Proyectos y actividades     11   

Representación institucional     25 

Comunicación       28  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 
 

 

 

 

Durante este 2019, desde la POP, hemos llevado a cabo un gran número de iniciativas 

y actividades destinadas a dar voz a los pacientes y a defender nuestros derechos en 

todos los ámbitos donde hemos tenido la oportunidad. Y lo hemos hecho en un entorno 

marcado por la inestabilidad política, que nos ha acompañado durante todo el año. 

En estos 12 meses hemos puesto especial hincapié en incluir la participación de los 

pacientes en la toma de decisiones que afectan a su salud, para que sean agentes 

activos y tengan voz y voto en estas decisiones. Una forma de darles protagonismo, ha 

sido a través de la puesta en marcha de los Desayunos POP, un foro de encuentro y 

análisis cuyo objetivo es debatir sobre temas que promueven la participación efectiva 

de los pacientes en el ámbito sanitario y social. También me gustaría destacar la serie 

documental Ser paciente crónico en España, una iniciativa que muestra en primera 

persona cómo es vivir día a día con una enfermedad crónica, también desde la 

perspectiva de la familia. 

Hemos defendido los derechos de los pacientes tras la sentencia del Tribunal 

Constitucional que avala el despido objetivo de un trabajador que se haya ausentado 

durante el 20% de las jornadas hábiles, en un periodo de dos meses consecutivos, 

aunque disponga de documentos que justifiquen esa ausencia. Transmitimos 

enérgicamente que dicha sentencia no piensa en las personas, especialmente en 

aquellas que tienen una enfermedad crónica. 

Creemos que se están dando pasos importantes para que se nos escuche, más y mejor 

en el ámbito de la investigación, pero seguiremos alzando la voz para recordar que la 

participación de los pacientes en ensayos clínicos y en las agencias de evaluación es 

fundamental. Se deben tener en cuenta nuestras necesidades y que las decisiones 

sobre los temas referentes a la salud sean compartidas. 

También seguiremos reivindicando una normativa que proteja la cronicidad a la que 

puedan acogerse las personas con enfermedades crónicas para que no queden 

desprotegidos en los distintos ámbitos de su vida, como puede ser el laboral. Esperamos 

también que en el nuevo año que va a entrar se resuelva el bloqueo político actual y que 

sitúen a la sanidad entre sus prioridades para poder encontrar soluciones que mejoren 

la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas. 

 

Carina Escobar 

Presidenta 

 

1. Presentación 
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La Plataforma de Organizaciones de Pacientes se constituyó el 29 de octubre de 2014 

de la mano de 19 organizaciones de pacientes de ámbito estatal con el firme objetivo de  

poner en marcha una iniciativa democrática, autónoma y participativa, de conocer la 

realidad y las necesidades del movimiento asociativo de pacientes, de respetar y valorar 

su pluralidad y de conseguir interlocución con las administraciones sanitarias y de forma 

más particular con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

A finales de 2019 la POP agrupaba a 27 organizaciones de pacientes de ámbito 

estatal con más de 1.300 entidades regionales y locales, que representan en su 

conjunto a más de 580.000 asociados, y tienen más de 10.300 trabajadores y 70.600 

personas voluntarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quiénes somos 

MISIÓN: 

Promover la participación de los pacientes, personas con enfermedades o con síntomas 

cronificados, y defender sus derechos en todos los ámbitos, políticas y actuaciones que 

afectan a sus vidas 

VISIÓN 

Lograr que la voz y la implicación de los pacientes, personas con enfermedades o con 

síntomas cronificados, sea la fuerza para conseguir que nuestros sistemas de salud y sociales 

nos ofrezcan una atención integral y personalizada, en condiciones de acceso universal, 

equidad, transparencia y sostenibilidad. 

VALORES 

Personalización, democracia, participación, legitimación, transparencia, cooperación 

+1300 
organizaciones 

de pacientes 
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ORGANIGRAMA 

La Asamblea General el órgano soberano de la Plataforma, y está integrada por un 

representante de cada una de las organizaciones miembro de la Plataforma. 

La Junta Directiva gestiona la Plataforma según las directrices de la Asamblea. 

Composición de la Junta Directiva (a 31 de diciembre): 

 

• Presidencia:  

  Carina Escobar (UNIMID) 

• Vicepresidencia 1ª:  

  Tomás Castillo (FEDER) 

• Vicepresidencia 2ª:  

  Manuel Arellano (ALCER) 

• Secretaría:  

  Alfonso Castresana (EME) 

• Tesorería: 

  Rosa Brescané (CEAFA) 

• Vocalías: 

Toñi Gimón (FECMA) 

Rafael Martínez (FEASAN) 

Blanca Ruiz (FEFQ) 

Esther Sabando (FEHP) 

Maite San Saturnino (CARDIOALIANZA) 
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La POP cuenta también con una Comisión Permanente, formada por los cargos de 

Presidencia, Vicepresidencia 1º y 2º, Secretaría y Tesorería y se reúne con periodicidad 

semanal para realizar un seguimiento de la actividad acordada por la Junta Directiva. 

La Dirección de la entidad la ocupa, desde septiembre del 2016, María Gálvez. 

El Comité de Técnicos es el órgano de apoyo técnico a la Dirección. Está compuesto 

por gerentes/directores de las organizaciones miembro. Se reúne una vez al mes. A 

finales de diciembre participaban: 

❖ Alba Ancochea. FEDER 

❖ Pedro Carrascal. EME 

❖ Ana Fernández. AECC 

❖ Juan Carlos Julián. ALCER 

❖ Jesús Rodrigo. CEAFA 

❖ Roberto Saldaña. ACCU España 

❖ Toni Poveda. CESIDA 
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ORGANIZACIONES INTEGRADAS 

A 31 de diciembre de 2019 son 27 las organizaciones de pacientes integradas en la 

Plataforma, 25 entidades miembro y 2 entidades adheridas (Federació Catalana 

d’Entitats de Càncer y Asociación Nacional de Personas con Epilepsia) 

 

 

 

 

 

  



 

9 
 

COLABORADORES 

A lo largo del 2019 la POP ha contado con la colaboración de 19 entidades, públicas y 

privadas, que han contribuido con su contribución a llevar a cabo los proyectos y 

actividades propias. 

 

A todos ellos queremos agradecer su compromiso con la organización y con las 

personas con enfermedad crónica y síntomas cronificados en España. 
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MEMORIA ECONÓMICA 

Durante el 2019 el 59% de los ingresos han provenido de patrocinios y colaboraciones 

a proyectos propios y un 40% fueron donativos de instituciones privadas y subvenciones 

a la actividad. El 1% de los ingresos anuales correspondieron a cuotas de las entidades 

miembro. 

Respecto a la distribución de los gastos, el personal propio representó el 25% del total, 

mientras que el 40% fueron gastos de servicios profesionales (secretaría técnica, oficina 

de comunicación, gestoría y otros proveedores de investigación y técnicos). Otros 

servicios (32%) incluye gastos de restauración y viajes del Congreso, proveedores de 

diseño e impresión, etc. 

 

 

 

1%

59%

40%

Distribución de ingresos 2019

Cuotas socios Patrocinios y colaboraciones Donaciones y subvenciones

25%

40%

2%

0%0%

32%

0%1%0%

Distribución de gastos 2019

Personal Servicios profesionales Arrendamientos
Suministros Gastos representación Otros servicios
Servicios bancarios Publicidad y RRPP Amortización



 

11 
 

 

 

 

 

CLÍNICA LEGAL 

Las personas con una enfermedad crónica en España se enfrentan a barreras que 

impiden o dificultan que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, que haya una 

integración real y efectiva de todas las personas en la vida política, económica, cultural 

y social. 

Se afecta, de ese modo, a la igualdad de oportunidades pues no disfrutan de los 

derechos, bienes y servicios en igualdad de condiciones.  

Se produce, en última instancia, una discriminación por razón de enfermedad pues el 

estado de salud, en los casos más extremos, puede verse afectado al derecho a la vida 

y a la integridad física, que está interconectado con el derecho a la protección de la 

salud. 

 

La Clínica Legal es un servicio gratuito que ofrece la Plataforma de Organizaciones de 

Pacientes desde su constitución, a personas o entidades que deseen realizar consultas 

legales sobre aspectos que repercuten en las personas con una enfermedad crónica 

(acceso a tratamientos y prestaciones médicas o sociales, discriminación por razón de 

enfermedad…), así como sobre los derechos del paciente. 

 

En el año 2019 y hasta el mes de noviembre incluido se han recibido 117 consultas de 

las cuales un 47% han sido remitidas por particulares, pacientes o familiares de 

pacientes, mientras que el restante 53% han sido planteadas por asociaciones de 

pacientes a través de los trabajadores sociales, psicólogos o gerentes de la asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proyectos y actividades 
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Con respecto al año 2018 se observa por tanto un importante aumento de las consultas 

a nivel global (se han triplicado) pero también de las consultas de las asociaciones frente 

a las formuladas por particulares: en el año 2018 el porcentaje de las consultas 

formuladas por otras organizaciones de pacientes era del 36% del total, mientras que 

en el año 2019 ha alcanzado el 53%, más de la mitad del total de consultas. 

 

La principal preocupación de las personas afectadas por alguna enfermedad crónica 

está relacionada con el impacto que su dolencia puede tener en su trabajo o bien con la 

necesidad de conseguir unos ingresos que suplan su falta de trabajo: el miedo a no 

poder seguir trabajando al ritmo habitual; el miedo a verse obligado a solicitar una 

reducción de jornada o una adaptación del puesto de trabajo y en definitiva, el miedo al 

despido o pérdida del trabajo; la preocupación por cumplir con los requisitos necesarios 

para solicitar y conseguir el reconocimiento de una situación de incapacidad permanente 

por la Seguridad Social cualquier de sus grados (parcial, total , absoluto, gran invalidez) 

para suplir la falta de ingresos. Es por tanto la esfera económico laboral de la persona 

la que engloba la mayoría de las consultas formuladas, el 40% del total. 

 

En este sentido desde la POP también hemos puesto sobre la mesa la desprotección 

de los pacientes crónicos ante los despidos por absentismo laboral (noticia Web).  

 

 

Colaboradores: Abbvie y MSD 

 

 

47

53

Distribución de usuarios 2019 (%)

Particulares Organizaciones

https://www.plataformadepacientes.org/actualidad/la-pop-lamenta-la-desproteccion-de-los-pacientes-cronicos-ante-los-despidos-por
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ESTUDIO INFANCIA Y CRONICIDAD 

 

Desde la POP y a través de nuestras 

organizaciones miembro, trabajamos para 

garantizar a la infancia con enfermedad 

crónica una atención y seguimiento integral y 

coordinados de acuerdo a sus capacidades y 

situación de salud, desde los diferentes 

sistemas públicos implicados, el sanitario, el 

educativo y el social.  

A través de un estudio cualitativo quisimos 

explorar cuál era la situación actual de la 

coordinación entre sistemas públicos para la 

detección y atención a la infancia escolarizada 

con enfermedad crónica y/o discapacidad 

asociada. 

El informe que se presentó en noviembre de 

2019 se plantea como un análisis que arroja 

resultados preliminares de valor sobre la 

situación actual de este perfil de menores a 

partir de la cual emprender en 2020 un estudio 

cuantitativo con mayor dimensión en el ámbito 

nacional. 

Acceso al informe 

 

 

Colaborador: Real Patronato de la Discapacidad 

 

 

SALUD DIGITAL 

 

Tanto para profesionales como para pacientes, las nuevas tecnologías permiten mejorar 

los tratamientos, la gestión diaria en los centros de atención y los cuidados 

sociosanitarios, haciendo a los pacientes más protagonistas. La eSalud es una 

tendencia imparable que trae multitud de beneficios. Hay muchas experiencias 

nacionales e internacionales que muestran como las TIC favorecen el autocuidado y, en 

paralelo, reducen la carga asistencial y favorecen la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

https://www.plataformadepacientes.org/sites/default/files/noticias/informe_infancia_plataforma_de_organizaciones_de_pacientes.pdf
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Las personas con enfermedad crónica o síntomas cronificados realizan un uso más 

frecuente de los recursos del Sistema Sanitario que aquellos ciudadanos que no lo 

tienen. El sistema sanitario dispone de millones de datos e información, a veces 

inconexo y desfragmentado. No obstante, en general no recoge todos los datos o 

información (o no son interoperables entre distintos Sistemas Públicos) que pudieran 

ser relevantes desde la perspectiva del paciente. Hoy en día la perspectiva 

biopsicosocial en la atención a las personas con enfermedad crónica impera y se 

presenta como la verdadera atención centrada en el paciente. Para ello resulta 

imprescindible conocer qué le preocupa realmente al paciente, cómo vive su 

enfermedad, cuál es su entorno social, qué impacto le produce la enfermedad en 

diversos ámbitos de su vida, etc. 

Desde la Plataforma hemos realizado durante 2019 tres talleres de trabajo 

(organizaciones de pacientes, profesionales sanitarios y expertos en salud digital) que 

nos han permitido realizar un primer análisis cualitativo sobre las necesidades del sector 

sanitario en relación a la salud digital para apuntar las bases de definición de una 

herramienta que recoja e integre información sobre salud de los pacientes en España. 

 

 

 

 

 

Colaborador: Fundación ONCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones de 

pacientes 

Profesionales 

sanitarios y 

sociales 

Expertos en salud 

digital 
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DESAYUNOS POP 

Generar debate y conocimiento sobre los temas de interés para los pacientes es uno de 

los objetivos de la POP. En este sentido, desde sus inicios colabora en el sector, entre 

otras actividades, generando informes de posicionamientos, organizando jornadas o 

congresos propios o participando en actividades de otros agentes de interés. 

Durante el 2019, la POP impulsa una nueva actividad, los Desayunos POP, un foro de 

debate monográfico donde expertos en diversos ámbitos conversan en un formato de 

debate con un público reducido sobre temas de interés para el sector. 

Objetivos: 

• Dar visibilidad a temas de interés para los pacientes. 

• Potenciar redes alianzas con otros agentes del sector. 

• Favorecer la formación y la información sobre temas de actualidad desde la 

perspectiva de los pacientes. 

• Generar contenidos e impacto en medios. 

 

A lo largo del año se celebraron 4 DesayunosPOP con la participación de expertos en 

cada uno de los temas de interés. 
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Los videos de cada DesayunosPOP están alojados en el canal de Youtube de la POP. 

 

Colaboradores: Boehringer Ingelheim, Pfizer, Fundación AstraZeneca 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCXCkQU96HAR1a01X2z9SRnw
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AGORA POP  

El 30 de mayo de 2019 la POP organizó ÁGORAPOP, un encuentro formativo interno 

con sus organizaciones de pacientes.  

En 2019 la POP apuesta por la formación a las organizaciones de pacientes en el área 

de I+D+i con el objetivo de ofrecer herramientas con las que las asociaciones puedan 

obtener datos estandarizados y significativos sobre la realidad de las necesidades y 

prioridades de sus colectivos. 

Con este objetivo la POP pone en marcha, junto a 

EUPATI España, la formación “Aplicación y usos del 

Análisis Multicriterio (MCDA): ¿qué nos importa a los 

pacientes?”.  

La información generada ayudará a las asociaciones de 

pacientes en su trabajo diario. Por ejemplo: En desarrollo 

de indicadores de los Ensayos Clínicos; En la evaluación 

de la innovación; En la creación y evaluación de los 

servicios de soporte a pacientes; en sus campañas de 

sensibilización; en la evaluación de resultados en salud 

y en la comparación de intervenciones y programas. 

Objetivos del curso: 

• Dotar las asociaciones de pacientes de una herramienta estandarizada con la 

que poder explorar las necesidades, preferencias y prioridades de sus pacientes. 

 

• Ofrecer usos de los datos generados en los que es crucial transmitirlos 

Valoración global de los contenidos y ponentes del curso: 

 

 

Colaboradores: Abbvie, Bristol Myers Squibb, Fundación ONCE, Pfizer, Takeda 

 

 

https://www.patientsacademy.eu/es/
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INFORME EL DOLOR EN LA ENFERMEDAD CRÓNICA 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PACIENTES 

 

La POP y la Sociedad Española del Dolor (SED) 

presentamos el resultado del informe que publicamos a 

finales de 2018 “El dolor en la enfermedad crónica desde 

la perspectiva de los pacientes” en tres comunidades 

autónomas, para contribuir a generar evidencia de la 

situación biopsicosocial que tienen las personas que 

sufren dolor asociado a una enfermedad crónica, con el 

objetivo que sirva de palanca de cambio en las políticas 

sanitarias y sociales en las autonomías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 de noviembre de 2019 - 

Cortes de Castilla-La Mancha 

28 de noviembre de 2019 - 

Parlamento de Canarias 

María Teresa Marín. Directora General de Humanización y Atención 

Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha 

Carina Escobar. Presidenta Plataforma de Organizaciones de Pacientes 

Juan Antonio Micó. Presidente Sociedad Española del Dolor 

María Gálvez. Directora Plataforma de Organizaciones de Pacientes 

Dra. Concha Pérez. Junta Directiva Sociedad Española del Dolor 

Diana López. Presidenta de la Comisión de Sanidad (GPS)  

Juan Antonio Moreno. Portavoz de la Comisión de Sanidad (GPP) 

Úrsula López. Miembro de la Comisión de Sanidad (GPC) 

José Ramón del Pino. Presidente de ASPAYM – Toledo 

María Isabel Sánchez. Presidenta de la Comisión de Igualdad (GPS)  

D. Vicente Aroca. Vicepresidente de la Comisión de Igualdad (GPP) 

María Manuela Casado. Presidenta de la Comisión de Bienestar Social (GPS)  

 
María Esther González. Vicepresidenta Primera de la Mesa del Parlamento y 

Portavoz de la Comisión de Sanidad 

Susana Cantero. Directora del Área de Salud de Tenerife del Servicio Canario de 

Salud 

Carina Escobar. Presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes 

Miguel Ángel Caramés. Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española del 

Dolor 

María Gálvez. Directora Plataforma de Organizaciones de Pacientes 

Dr. Miguel Ángel Caramés.  Vocal de la Junta Directiva Sociedad Española del 

Dolor 

Iñaki Álvaro Lavandera. Presidente de la Comisión de Sanidad (GPS) 

José Alberto Díaz-Estébanez. Portavoz de la Comisión de Sanidad (GPCC-PNC-

AHI) 

Miguel Ángel Ponce. Portavoz de la Comisión de Sanidad (GPP) 

María Esther González. Vicepresidenta Primera de la Mesa del Parlamento y 

Portavoz de la Comisión de Sanidad (GPNC)  

María del Río Sánchez. Presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, 

Igualdad, Diversidad y Juventud (GPSPC)  

Jana María González. Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Sociales, 

Igualdad, Diversidad y Juventud (GPCC-PNC-AHI)  

Dª Ventura del Carmen Rodríguez. Secretaria de la Comisión de Discapacidad 

(GPS) 

Carlos Antonio Ester. Portavoz de la Comisión de Discapacidad (GPP) 

Sandra Domínguez. Miembro de la Comisión de Sanidad (GPNC)  

 

https://www.plataformadepacientes.org/sites/default/files/documents/informe-dolor.pdf
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Colaboradores: Abbvie, Grunenthal, Pfizer 

 

 

III CONGRESO DE ORGANIZACIONES DE PACIENTES 

 

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes celebró el 3 y 4 de octubre en el Palacete 

Duques de Pastrana de Madrid, el III Congreso de Organizaciones de Pacientes, un 

espacio que reunió a expertos del ámbito social y sanitario para abordar temas como la 

humanización, la innovación o la sostenibilidad del sistema sanitario y generar diálogos 

y debates que contribuyeron a la transformación sanitaria del sistema sanitario y social 

contando con la participación real y efectiva de los pacientes. 

 

La inauguración institucional contó con la 

participación de la Ministra de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, María Luisa 

Carcedo, Raquel Yotti, Directora General del 

Instituto de Salud Carlos III y representante del 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades y la Presidenta de la POP, 

Carina Escobar. 

 

 

10 de diciembre de 2019 -

Parlamento de Andalucía 

Consejería de Salud y Familias 

Manuel Arellano. Vicepresidente 2º de la Plataforma de Organizaciones de 

Pacientes 

Juan Antonio Micó. Presidente de la Sociedad Española del Dolor 

María Gálvez. Directora Plataforma de Organizaciones de Pacientes 

Dra. Concha Pérez. Junta Directiva Sociedad Española del Dolor 

Isabel Colomina. Presidenta de la Asociación Española de Migraña y Cefalea 

María Soledad Pérez. Portavoz de la Comisión de Salud y Familias (GPV) 

María Josefa Sánchez. Portavoz de la Comisión de Salud y Familias (GPS) 

Bruno García. Vicepresidente de la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación (GPP) 

María Soledad Pérez. Portavoz de la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación (GPS) 

Ángela María Mulas. Portavoz de la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación (GPV) 

Ignacio Vázquez. Coordinador del Plan Andaluz de Atención a las Personas  

con Dolor 
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El congreso, con una participación de más de 400 personas inscritas y 39 ponentes, se 

distribuyó en dos días de duración en los que se organizaron mesas de debate, 

conferencias y talleres de formación bajo el lema “Transformando la atención sanitaria 

y social: hacia un sistema proactivo, colaborativo y humanizado”. 

 

La conferencia inaugural corrió a cargo de Rafael Bengoa, Director de SI-Health y ex 

Consejero de Sanidad del País Vasco. A continuación, el programa abordó los 

siguientes temas: 

 

• Protección social de las personas con enfermedad crónica 

• Fomento de una sanidad participativa 

• sanidad personalizada 

• Sanidad humanista 

• Sanidad sostenible 

• Sanidad innovadora 

 

Además, se realizó una exposición de pósters de iniciativas y proyectos liderados por 

organizaciones de pacientes y una formación “Recursos públicos de la información al 

paciente”: Formación I+D+I” con la participación de la directora de la AEMPS, María 

Jesús Lamas, la presidenta de la POP y representantes de EUPATI.  

Puede consultarse el programa completo aquí. 

 

Colaboradores: Abbvie, Astellas, Bayer, Boehringer Ingelheim, 

Bristol Myers Squibb, Fundación AstraZeneca, Fundación ONCE, Gebro 

Pharma, GSK, Janssen, Merck, MSD, Novartis, Pfizer, Roche, Takeda 

 

 

https://congreso.plataformadepacientes.org/programa/
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V BARÓMETRO ES CRÓNICOS 2019: CONTINUDIDAD 
ASISTENCIAL 

 

La Plataforma de Organizaciones de pacientes, presentó este 2019, el V Barómetro 

EsCrónicos, dotando el barómetro de un enfoque específico y monográfico sobre la 

continuidad asistencial, aunque manteniendo algunas preguntas básicas sobre 

satisfacción con la atención sanitaria y valoración del sistema sanitario, que se venían 

recogiendo en ediciones anteriores. 

El objetivo genérico de este Barómetro es el de reunir información para conocer o valorar 

la percepción de las personas con enfermedad crónicas sobre la calidad de la asistencia 

recibida y con especial enfoque en cómo funciona la continuidad asistencial, atendiendo 

a la coordinación entre generalistas, especialistas y otros tipos de personal sanitario que 

intervienen en la atención en enfermes crónicos. 

Durante el 2019 se realizó el trabajo de investigación que se presentó en el mes de 

enero de 2020. 

Accede al informe completo 

 

Colaboradores: Abbvie, Bayer, Boehringer Ingelheim, Fundación 

ONCE, Lilly, MSD, Pfizer 

 

ESTUDIO MUJER, DISCAPACIDAD Y ENFERMEDAD 

CRÓNICA 

Desde hace tiempo que venimos detectando a través de nuestras organizaciones que 

la situación de la mujer con enfermedad crónica y discapacidad se encuentra en 

situación de mayor vulnerabilidad, dado el rol que ésta desempeña en la sociedad, 

especialmente mujeres del ámbito rural y de mayor edad, donde en muchos casos 

tienen un papel de cuidadora que no pueden abandonar ni aun cuando debutan con una 

enfermedad crónica y sufren discapacidad. 

Era necesario analizar el impacto que las enfermedades crónicas producen en la carrera 

profesional de las mujeres que las padecen y que se encuentran en activo, así como de 

las barreras y nivel de protección que reciben desde nuestro ordenamiento jurídico, o 

de las medidas que se podrían llevar a cabo para atenuar las limitaciones que las 

personas con discapacidad y enfermedad crónica expresan cuando describen el 

impacto que les supone. 

Ante este contexto desarrollamos el estudio “Mujer, discapacidad y enfermedad 

crónica” que pretendía alcanzar los siguientes objetivos: 

https://www.plataformadepacientes.org/sites/default/files/barometro2019_escronicos_web3.pdf
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❖ Profundizar sobre las necesidades 

sociosanitarias de las personas que tienen 

una discapacidad y una enfermedad crónica 

❖ Evidenciar la especial situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentran las 

mujeres con discapacidad y enfermedad 

crónica 

❖ Evidenciar el impacto social y laboral que 

genera la discapacidad y la enfermedad 

crónica en las personas y cómo éste está 

relacionado con un tratamiento adecuado de 

la enfermedad 

 

Los resultados del estudio se presentaron en 2020. Accede al informe completo. 

 

Colaboradores: Abbvie, Fundación AstraZeneca, Fundación 

ONCE, Novartis, Pfizer, Observatorio Estatal de la Discapacidad 

 

 

 

OBSERVATORIO DE ATENCIÓN AL PACIENTE 

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes presentó en diciembre el Informe 2019 

del Observatorio de Atención al Paciente (OAP), una iniciativa que pretende visibilizar 

y concienciar sobre la situación de especial vulnerabilidad que viven los pacientes con 

enfermedades crónicas y sus familias. Con este proyecto se pretende generar una 

evidencia que sirva de palanca para mejorar su acceso a la atención sanitaria y social 

en igualdad de condiciones y conseguir que las políticas sanitarias, sociales y 

educativas estén orientadas a paliar el impacto que tienen la enfermedad en su día a 

día.  

El OAP cuenta con un Comité Asesor compuesto por representantes de instituciones 

y organizaciones relevantes para el sector sanitario y social, que nos ha acompañado 

durante todo el año en la revisión y propuesta de proyectos concretos. 

https://www.plataformadepacientes.org/sites/default/files/informe_mujer_discapacidad_y_enfermedad_cronica.pdf
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Durante todo el 2019 trabajamos en la exploración y recogida de información que hemos 

plasmado en una Plataforma Web que alberga documentos, informes y noticias 

relevantes sobre la situación de los pacientes en España. 

El informe ofrece una imagen de lo que es ser paciente crónico en España y las barreras 

con las que estas personas se encuentra actualmente. En la edición de 2019 se han 

fijado como prioridades de los derechos de los pacientes, la calidad de la atención 

y el impacto de la enfermedad, especialmente en los colectivos de infancia y juventud, 

mujer, mayores y personas con dolor crónico. 

La presentación de los resultados tuvo lugar en Círculo de Bellas Artes de Madrid, y 

contó con la presencia del Secretario General de Sanidad y Consumo, Faustino Blanco, 

y la presidenta de la POP, Carina Esco bar. 

Acceder al informe completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboradores: Abbvie, Astellas, Bristol Myers Squibb, 

Fundación ONCE, Ipsen, Lilly, MSD, Pfizer, Roche 

  

https://www.plataformadepacientes.org/observatorio-de-la-atencion-al-paciente
https://www.plataformadepacientes.org/sites/default/files/informe_2019_observatorio_de_la_atencion_al_paciente.pdf
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SER PACIENTE EN ESPAÑA 

 

Con el objetivo de visibilizar las necesidades no resueltas de los pacientes, así como el 

papel de las organizaciones de pacientes en España, se presenta la serie documental 

“Ser paciente en España”. 

Durante el 2019 se han desarrollado 3 capítulos de esta serie abordando tres de los 

temas en los que la POP ha estado trabajando a lo largo del año: 

 

Capítulo 1. Mujer        Capítulo 2. Laboral  Capítulo 3. Infancia 

   

 

Esta serie documental está disponible en el canal YouTube de la POP. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hwTsdrUJm5E&list=PLRrhoGYnKbBCUbIMD3qO7FJVGgyLrfiGJ
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A lo largo del año la actividad de representación del colectivo que aunamos ha sido muy 

elevada, hecho que marca ya una diferencia positiva por el hecho que los agentes de 

interés del sector tengan en cuenta la voz de los pacientes.  

Destacamos a continuación algunos de los hitos más relevantes y agradecemos a todas 

las instituciones y organizaciones su implicación a la hora de tener en cuenta a los 

pacientes en distintos foros, conferencias o debates. 

 

En enero de 2019 la POP y la OMC renovamos 

el compromiso que desde hace más de 4 años 

tenemos, en forma de convenio, que este año 

recogía además la voluntad de seguir 

trabajando por una atención integral y 

sociosanitaria que garantice una vida digna a 

las personas, la seguridad y el empoderamiento 

del paciente y la lucha contra las 

pseudoterapias. 

 

 

De igual forma se renovó el convenio con 

Farmaindustria que entre otros aspectos recoge 

la importancia de garantizar la equidad en la 

prestación sanitaria en toda España y de 

asegurar el acceso de los pacientes a los 

tratamientos innovadores en un marco de 

sostenibilidad; el desafío creciente de la 

cronicidad, y la necesidad de contemplar el 

impacto social que tienen la enfermedad y su 

abordajes. Junto a ello, se ha incorporado 

también la necesidad de observar los recursos destinados al tratamiento de los 

pacientes como inversión y no como gasto, y de incorporar la medición de resultados en 

salud a la toma de decisiones en el sistema sanitario. 

 

 

 

 

 

4. Representación institucional 

https://www.cgcom.es/
https://www.farmaindustria.es/web/


 

26 
 

 

En la reunion anual con el Consejo General 

de Enfermería se debatieron también los 

aspectos que ambas instituciones tenemos 

en común, dado que la enfermería es una 

pieza clave para la atención y los cuidados 

a todos los colectivos de pacientes, con 

especial atención a los que están aquejados 

de dolencias crónicas. Durante la reunión se 

sentaron las bases para las futuras 

colaboraciones. 

 

El compromiso con la Sociedad Española de 

Medicina Interna (SEMI) se materializó en la 

renovación del convenio anual que ambos 

presidentes firmaron con el objetivo de 

contribuir de manera conjunta a 

la participación efectiva de los pacientes 

mediante la realización de acciones en las 

que se abordará la necesidad de incorporar 

mejoras en la atención sanitaria, el reto de 

la cronicidad, y la adaptación del Sistema 

Nacional de Salud al afrontamiento de las 

necesidades sociosanitarias de la población 

 

En el Día Mundial del Dolor, que se 

conmemora el 17 de octubre, la POP 

participó en un evento organizado por la 

Sociedad Española del Dolor, en el que se 

puso de manifiesto que el dolor crónico es 

una asignatura pendiente en España y que 

la cartera de servicios debe ofrecer, 

garantizar y facilitar el mejor de los 

tratamientos disponibles, siempre con 

coordinación con Atención Primaria. En el 

evento, la presidenta de la Pop presentó los 

resultados del estudio “El dolor en la 

enfermedad crónica desde la perspectiva 

del paciente” (ver informe). 

  

https://www.consejogeneralenfermeria.org/
https://www.consejogeneralenfermeria.org/
https://www.fesemi.org/
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/
https://www.sedolor.es/
https://www.plataformadepacientes.org/sites/default/files/informe_dolor_ok.pdf
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

• Inauguración de #PacientesinBulos Madrid (ver) 

• Participación Día de la Atención Primaria (ver) 

• Congreso de Asociación Nacional de Informadores de Salud (ver) 

• Congreso de Ensayos Clínicos de la Fundación IOR (ver) 

• Asistencia a los “PREMIOS REINA LETIZIA 2018 (ver) 

• Participación en la jornada de parlamentarios de Diario Farma (ver) 

• Inauguración del VII Congreso Nacional de Pacientes Crónicos de Semergen 

(ver) 

• Participación en el II Foro de Comunicación Salud Digital, organizado por el 

Observatorio de Comunicación Salud Digital (ver) 

 

 

https://saludsinbulos.com/actividad/pacientesinbulos/#inauguracion
https://saludsinbulos.com/actividad/pacientesinbulos/#inauguracion
http://galenia.net/6274/el-congreso-de-anis-muestra-las-ultimas-tendencias-en-comunicacion-sanitaria/
https://www.youtube.com/watch?v=Vzl3onlrO3A
https://www.youtube.com/watch?v=Vzl3onlrO3A
https://www.diariofarma.com/2019/09/25/los-parlamentarios-autonomicos-de-la-sanidad-ante-los-retos-del-sector
https://www.consalud.es/pacientes/arranca-el-vii-congreso-nacional-de-pacientes-cronicos-de-semergen_63572_102.html
https://www.plataformadepacientes.org/actualidad/ii-foro-de-comunicacion-salud-digital
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Visibilizar las necesidades de los pacientes y comunicar propuestas concretas de mejora 

en la planificación y gestión del Sistema Sanitario y Social es uno de los ejes 

estratégicos de la POP.  Para ello durante el 2019 se ha realizado un trabajo extenso 

en el área de comunicación que se resume en un total de 240 acciones diferentes, con 

más de 1.234 impactos alcanzados tanto en medio online, prensa escrita, radio y 

TV. 

De todas las acciones que llevó a cabo la POP en 2019 los Desayunos POP son los que 

más impactos consiguieron en medios (9%), seguido del III Congreso (7%) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contamos con cuentas en las redes sociales de Twitter y Facebook que nos permiten 

alcanzar a distintos públicos y que han sumado en total 3.100.095 impresiones. 

 

 

 

5. Comunicación 
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La web ha recibido a lo largo de 2019 un total de 53.000 visitas, las cuales han sido 

generadas por 47.201 usuarios.  

 

 

https://www.plataformadepacientes.org/

