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ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

EDITORIAL
JUNTA DIRECTIVA DE FEDE

El año de las asociaciones

E

l inicio del año es siempre un
buen momento para hacer
balance de los meses anteriores
y empezar a pensar en los nuevos pasos a dar. En la Federación
Española de Diabetes (FEDE), hecha esta
reflexión, consideramos que 2021 debe
ser el año en el que las asociaciones de
pacientes ocupen el lugar que se merecen,
como representantes, en el caso concreto
de FEDE, de cerca de 6.000.000 de personas,
dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La normativa española recoge, negro sobre
blanco, que los pacientes deben tener
presencia en determinados organismos
públicos del SNS. Es más, se habla incluso de que estén en el “centro del sistema”.
En este sentido, a día de hoy, tanto a nivel
nacional como en la inmensa mayoría de las
Comunidades Autónomas, se cuenta con
órganos consultivos sobre diabetes, y es ahí
donde reivindicamos estar presentes de tal
forma que participemos de forma activa y
continuada en el tiempo, al mismo nivel que
el resto de agentes sanitarios.

se sabe ver que las asociaciones de pacientes son una parte de la solución a los
problemas de un SNS que, a día de hoy,
está más orientado hacia procesos agudos
y no tanto hacia patologías crónicas.
¿Quién mejor que los representantes de
los pacientes para trasladar su opinión y
sus necesidades? ¿Quién mejor que estas
entidades que los representan para poner
sobre la mesa alternativas para conseguir
los objetivos de una manera coherente y
ordenada? Para todo esto, FEDE cuenta con
una serie de Comisiones de Trabajo, en las
que se analizan los deferentes temas que
interesan y necesitan una de respuesta por
parte de las administraciones sanitarias,
desde todo lo relacionado con los materiales
para el control de la diabetes y la innovación;
pasando por los ámbitos de la cronicidad y
la normalización de los niños a nivel social y
escolar; hasta todo lo relativo a la actualización de la Estrategia en Diabetes del SNS.

No obstante, esto está aún por conseguirse. A día de hoy, los pacientes no somos
realmente copartícipes de las políticas
que nos afectan como colectivo; tampoco son escuchadas muchas de nuestras
necesidades reales; pero incluso cuando
aun sí lo son, en muchas ocasiones no son
tenidas en cuenta.

Por todo esto, desde FEDE se reclama para
este 2021 que los pacientes seamos los
aliados principales de las administraciones
sanitarias, de cara al establecimiento de
estrategias y proyectos en común. Y es que,
con nuestras 18 federaciones autonómicas y 150 asociaciones locales, FEDE
es la entidad que, en diabetes, tiene el
contacto directo con las personas con
diabetes y sus familiares, y conoce de
manera directa qué es lo que necesitan.

Pero paradójicamente, lejos de ser una
complejidad, su integración contribuiría a
conseguir un SNS más sostenible, realista y con una clara orientación hacia las
necesidades específicas de los pacientes
en cada momento. En muchas ocasiones, no

En resumidas cuentas: apostar por una Sanidad coparticipativa, abierta a todos aquellos
actores necesarios y naturales que forman
parte del mismo, y a los que, puntualmente,
puedan aportar en positivo al futuro sostenible de nuestro SNS. n
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ENPORTADA

Copartícipes de
la eficacia sanitaria

Las asociaciones de pacientes, junto con las administraciones públicas, cumplen un papel
esencial en el desarrollo y evolución hacia un Sistema Nacional de Salud (SNS) más participativo. Está demostrado que con información, un usuario del sistema sanitario se convierte,
además, en de copartícipe y responsable de la eficacia del SNS. Y este compromiso se traduce,
tarde o temprano, en participación en el proceso de decisiones, a través de las entidades de
pacientes, como es el caso de la Federación Española de Diabetes (FEDE).

S

egún la Ley de Cohesión y
Calidad del sistema sanitario
“los pacientes tienen un lugar
central en el sistema sanitario”.
Esto significa, a priori y según
el espíritu de la ley, que los pacientes,
a través de sus organizaciones e individualmente están presentes en
todo el proceso de atención sanitaria; y sus necesidades son, en todo momento, consideras prioritarias para los
responsables públicos de la administración sanitaria.

4 DIABETES

| ENERO 2021

Difusión Digital

Sin embargo, esto no siempre es así. Así
por ejemplo, en el ámbito de las decisiones políticas, en el órgano que debate y
discute la política sanitaria (autonómica
en sus aspectos principales), el Consejo
Interterritorial del SNS, los pacientes están ausentes. Dicho órgano está integrado por los consejeros de salud de las CC
AA y los responsables del Ministerio de
Sanidad; y la participación social se canaliza en el Comité Consultivo, donde sólo
hay ocho representantes de sindicatos y
ocho de patronales. Por otra parte, la Ley

prevé dos foros de participación: el Foro
Abierto de Salud y el Foro Virtual. No
obstante, el primero ha sido convocado
sólo una vez hasta el momento bajo el
mando de la entonces ministra de Sanidad, Ana Pastor; y el Foro Virtual, no ha
sido puesto en marcha aún.
Visto esto, no cabe la menor duda de
que la opinión de los representantes
de los pacientes está más que subrepresentada, y de ahí que muchas de las
decisiones que se adoptan adolezcan de
Entidad declarada de utilidad pública

eficacia y eficiencia, pues no cuentan con
la opinión, la visión de los pacientes; y por
lo tanto, tampoco tienen en cuenta nis sus
prioridades ni sus principales necesidades.
Es por ello por lo que desde las asociaciones de pacientes se siga trabajando todavía
en tener la presencia que se merecen y
se tenga en consideración la perspectiva de la sociedad como miembros y
usuarios del SNS. En este sentido, además, el que estén en los centros de decisión
está más que justificado, puesto que son el
nexo natural con los pacientes y, por ende,
con una alta parte de la sociedad.
En este sentoido, como cadena directa de
conexión con las personas a las que representan, las razones de su presencia en
los lugares de de decisión toma más peso
si cabe. En este sentido, es importante, al
menos, destacar las siguientes:
1. Contribuyen a que los pacientes
estén mejor formados y tengan un
rol cada vez más activo. El profesional sanitario puede dar información
médica sobre la enfermedad pero, en
la práctica, el paciente necesita saber
más. Ese conocimiento sobre su enfermedad es esencial: convertirse en
un “paciente experto” le ayuda a manejar mejor emocional y físicamente
la situación por la que está pasando.
2. Aumentan el potencial de sus peticiones. Asociarse a una asociación
significa unirse por una causa común.
Un “nosotros” hace el camino más
sencillo, porque no se está solo en

la lucha por una determinada causa.
Cuantos más asociados haya, más
peso específico se tendrá para, entre
otros objetivos, promover el acceso a
los nuevos tratamiento y / o el impulso de la investigación clínica.
3. Conectan a personas que viven
situaciones similares. Hablar con
personas que están viviendo lo mismo
ayuda a asimilar y a entender mejor
cualquier enfermedad crónica. Por ello,
la participación activa de los pacientes
ayuda a generar conversaciones interesantes en las que se comparten experiencias y se den apoyo mutuo.

para concienciar e informar sobre la
misma a la sociedad.
5. Dan apoyo a pacientes y familiares. Las asociaciones de pacientes no
ofrecen sólo recursos informativos y
formativos. También pueden ayudar y
dar apoyo psicológico personalizado
a pacientes y a sus familiares. n

4. Hacen visible las patologías crónicas. Algunas enfermedades como la
diabetes son conocidas pero de manera superficial. Una de las principales
funciones de las asociaciones de pacientes es dar visibilidad a la patología

MERCEDES MADERUELO
Gerente de FEDE
Email: gerencia@fedesp.es
Twitter: @M_Maderuelo

ACTORES CON PRESENCIA REAL

P

ara conseguir una participación real de los
representantes de pacientes en el SNS y fortalecer su alianza con el resto de
actores de la escena pública
sanitaria, es importante tener en cuenta que hay pasos
clave que tendrían que darse,
destacando los siguientes:
n

Reformar la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud para

Entidad declarada de utilidad pública

n

incorporar la representación de los pacientes
en el Comité Consultivo
del Consejo Interterritorial
del SNS.
Impulsar, mediante el
compromiso de las administraciones sanitarias
y de los grupos políticos,
que las asociaciones de
pacientes siempre formen parte de cuantas
comisiones y comités se
constituyan para introdu-

n

n

cir novedades y reformas
asistenciales.
Reconocer en la legislación
española, no sólo los derechos individuales de los
pacientes, sino también
sus derechos colectivos.
Orientar la organización
del sistema sanitario
con políticas y medidas
de reforma encaminarlas a
conseguir mejores resultados en salud, impulsando
calidad, eficiencia y efica-

n

cia en la gestion asistencial, situando siempre al
paciente en el centro del
sistema.
Promover el respeto y la
promoción de los derechos de los pacientes,
reconocidos en los Convenios Internacionales suscritos por España, en especial
en el Convenio de Oviedo
(1997) y amparados por
las normas y políticas de la
Unión Europea.

ENERO 2021 | DIABETES

Difusión Digital

5

ENCUESTA DEL MES / RESULTADOS

En la toma de decisiones

L

as federaciones y asociaciones
de pacientes juegan un importante papel en la representación de los intereses del
colectivo de personas al que
dan voz dentro del Sistema Nacional
de Salud (SNS), teniendo como objetivo la búsqueda de la toma de decisiones
conjuntas con las administraciones pú-

blicas y, a su vez, sean las más satisfactorias para las personas a las que representan. Y es que, para evolucionar hacia
un sistema más centrado en la cronicidad y avanzar hacia un modelo de
tratamiento individualizado en los pacientes, son ellos mismos los que deben,
a través de sus representantes, sus federaciones o asociaciones, expresar sus

necesidades prioritarias. En el caso de
las personas con diabetes, esto es algo
por lo que se trabaja cada día desde la
Federación Española de Diabetes (FEDE).
Por ello, lanzamos la siguiente pregunta:
Como paciente, ¿consideras que las
asociaciones tienen la presencia que
se merecen dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS)? n

Información para la prevención

RESULTADOS

E

n la última encuesta realizada en EN3D,
os preguntamos sobre la información que habéis recibido sobre retinopatía diabética por parte de vuestro profesional sanitario de referencia,
ya que es una de las principales causas de ceguera en España entre las personas con diabetes,
llegando a afectar a un 40% de los pacientes con
diabetes tipo 1, y al 20% de los pacientes con
diabetes tipo 2. Provocada por un mal control
glucémico a lo largo del tiempo, conocer esta
patología visual y concienciar sobre sus riesgos
es clave a la hora de prevenirla y / o evitar complicaciones asociadas a ella de manera precoz.
Sin embargo, y tras conocer la opinión de los
lectores, hasta un 72,7% asegura que nunca
le han informado o suficiente sobre retinopatía diabética, mientras que un 18,2% sí reconoce que su médico le mantiene informado
continuamente. Por último, el 9,1% restante ha
indicado que sí está informado sobre este tipo
de complicación visual, pero que se necesita mucha más formación e información al respecto. n
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KURERE

La inclusión del paciente
dad. Es el caso de federaciones o confederaciones de diferentes patologías o condiciones que afectan al paciente y que velan
por los intereses de las asociaciones que
las integran y de sus miembros. También
existen organizaciones, no vinculadas
a una patología o situación concreta y
que pueden integrar a organizaciones
de pacientes en general, pretendiendo
ser los representantes de los pacientes con
el objetivo de promover sus derechos en
función de las políticas públicas sanitarias
e institucionales, independientemente de
su patología y también de dar visibilidad a
sus necesidades.

LAS ASOCIACIONES
FORMAN, INFORMAN
Y APOYAN AL PACIENTE

El paciente, en su rol como usuario y con una participación activa
en la construcción y desarrollo del sistema sanitario de su entorno, aporta mucho valor. Es aquí donde entran en juego las federaciones y asociaciones de pacientes, pues son una de las muchas
herramientas que tienen para expresar sus intereses y necesidades dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).

E

l camino para que el paciente se haga escuchar ante los
órganos responsables de la
gestión de nuestro sistema sanitario depende de la condición de que cada uno puede elegir, en
función de la forma en la que lo realice.
Puede ser de forma individual, como
persona física o bien integrándose
en grupos o agrupaciones u organizaciones que integren intereses
comunes y que, a través de sus representantes, puedan presentar y revindicar ante los órganos competentes
unas demandas como colectivo que
son producto de las necesidades de
todos y de cada uno de sus miembros.
Esta forma, entendida como un factor
perdurable y que aporta un vínculo de
excelencia, parece ser la más eficiente
en el largo plazo.

Una persona, cuando adquiere la condición de paciente, una de las primeras
cosas que suele hacer es informarse y
formase sobre su nueva condición y, además, aparecen necesidades que antes no
existían y que muchas veces se necesitan
atender de manera inmediata. Las asociaciones de pacientes cumplen en estos
casos una labor primordial. Forman, informan y apoyan al paciente, compartiendo experiencias y ofreciendo
soporte emocional. También se ocupan
de apoyar a la investigación, de atender a
las necesidades de sus miembros y de las
relaciones institucionales con los órganos
sanitarios de turno.

Estas organizaciones parecen las más adecuadas y, en la práctica las más eficientes,
para participar en las diferentes iniciativas
que tienen como objetivo la inclusión
del paciente en la toma de decisiones
en las políticas sanitarias.
La forma en la que participan es a través de
la inclusión de estas en el Comité Consultivo, que fue creado por la Ley General de
Salud como órgano vinculado al Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
(SNS) a través del que se articula la participación de determinados sectores en el SNS. El
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud de España es el órgano de cooperación e intercomunicación de los servicios
de salud de las comunidades autónomas
entre sí y con la administración del Estado
para dar cohesión al sistema y garantizar los
derechos ciudadanos en todo el territorio. n

JUAN OSORO
Cofundador de Kurere

A su vez, las asociaciones se unen con
otras organizaciones formadas por otras
asociaciones que comparten sus intereses
para obtener más fuerza y representativiENERO 2021 | DIABETES
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CONSEJOSPRÁCTICOS

Un nuevo enfoque
Son años en los que se alzan voces de pacientes reivindicando el lugar que les pertenece
dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS). Voces que vienen, que proyectan argumentos
de peso, respaldados, no sólo por las diversas asociaciones y colectivos de pacientes, sino
también por el personal sanitario y la propia administración pública.

L

os terribles tiempos de pandemia que estamos viviendo
han puesto de manifiesto la
fortaleza y la incombustible
energía de nuestro personal
sanitario, pero también han sacado a la
luz numerosas deficiencias, muchas de
ellas que ya se estaban viendo venir y
no se atajaron, y muchas otras han sido
consecuencia del fatídico estado que
ha provocado la COVID-19. Es tiempo
de “arrimar todos el hombro”, y es aquí
donde tiene un largo papel por desempeñar la figura del paciente. Contar
con una cierta vertebración de la
participación de los pacientes, canalizada a través de sus asociaciones, es fundamental para la elaboración de las políticas sanitarias del
futuro. Las asociaciones, su labor necesaria de apoyo a pacientes, cuidadores
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y familiares, y su función social valiosa
como canalizadores de los intereses y
las necesidades de todo el colectivo de
pacientes, están en continua evolución
y resolución de los presentes desafíos a
los que se enfrentan cada día.

LA PARTICIPACIÓN A TRAVÉS
DE LAS ASOCIACIONES ES
FUNDAMENTAL PARA LAS
POLÍTICAS SANITARIAS
Por todo esto, es importante seguir trabajando y alzando la voz, ganando peso, dentro y fuera de las asociaciones, para conseguir leyes que amparen la representación
de los pacientes en la toma de decisiones
de cualquier organismo público, desde el

Ministerio de Sanidad, hasta la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). Ante esto, surge la pregunta
de: ¿tenemos tanto que aportar los pacientes? Sin lugar dudas, la respuesta
es rotundamente sí.
La representación de los pacientes en el
SNS debe de ir progresivamente alcanzando el peso específico que le corresponde. La trasmisión de tanta información que almacenan asociaciones de
pacientes para ser trasladada y trnasmitida a profesionales sanitarios y administraciones públicas para conseguir
entre todos un sistema más eficiente y
eficaz es primordial.

Lo que aún queda
Se continúan logrando participaciones importantes de la voz
Entidad declarada de utilidad pública

de los pacientes, pero aún queda
camino. A finales de 2020, el nuevo
Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los
estudios observacionales con medicamentos de uso humano permitirá
que los pacientes tengan voz en el
Comité de Productos Sanitarios de
la AEMPS. De esta manera, los usuarios ganan peso en los comités de
dicha Agencia, donde ya contaban

con participación en el de Medicamentos de Uso Humano.

do de cuatro años, “en representación
de las organizaciones de consumidores
y usuarios”. n

De esta manera, son ya dos los comités
en los que cuentan con representación
de pacientes, después de que su propio Estatuto reconoce, en el artículo 18,
que regula la composición del Comité
de Medicamentos de Uso Humano, con
la representación de un vocal nombrado por el Consejo Rector, por un perio-

DANIEL HANS JIMÉNEZ

Nueva comunicación médico - paciente

O

tro tema en el que
los pacientes tienen también mucho que aportar
es en la nueva realidad de las
consultas online a la que estamos asistiendo. Este ha sido un
gran cambio que la pandemia
nos ha adelantado y donde los
pacientes debemos valorar,
evaluar y trasladar nuestras
opiniones y sugerencias para
que el sistema siga creciendo
en positivo. Sin nuestra apor-

tación como en parte principal de la relación médico
- paciente no se puede llevar
a cabo ni este ni otras novedades en el ámbito sanitario.
Y tenemos mucho que decir,
pues los pacientes crónicos
acudimos asiduamente a revisiones hospitalarias, ya que necesitamos, en mayor o menor medida, el seguimiento
de un profesional sanitario
para un buen control. Se-

guimientos que, en ocasiones,
podrían modificarse para lograr
una relación más beneficiosa.
Con la pandemia se ha adelantado para muchos pacientes la consulta online. Algo
que, pese a que iba poco a
poco creciendo, no entraba
dentro de las expectativas
de muchos. Y vista esta experiencia, se está comprobando
que este sistema de consulta
online se puede gestionar de

manera eficaz. Sólo hay que
destacar algunas consideraciones que se mejoran, como
es el no trasladarse hasta el
centro de salud, la comodidad de estar en casa, o tener
la consulta fuera del ambiente hospitalario. Además, el
gran tiempo que el profesional sanitario ahorra en este
tipo de consultas es clave, ya
que puede invertirlo en enviar vía email u otro sistema la
información requerida. n
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OPINIÓN-BREVES
TU OPINIÓN CUENTA
Glucagón nasal
Cristóbal Morales - @CristobMorales

#Baqsimi, el primer glucagón nasal en envase unidosis ya está aquí. Con
conservación a temperatura ambiente <30 ºC, lo que lo hace ideal para
situaciones de emergencias. @FEDE_Diabetes

#AbreLosOjos
Beatriz González Villegas - @Fosilera9

La campaña #AbreLosOjos trata de concienciar y visibilizar la retinopatía diabética, una de las principales complicaciones visuales que
pueden desarrollar las personas con diabetes y conducir a la ceguera. @FEDE_Diabetes

Material para la diabetes
Mónica #Humanización - @Monicayelephant

Las buenas prácticas hay que extenderlas en cuanto al sistema de dispensación de agujas y lancetas. Beneficia a Primaria, beneficia a pacientes y ahorra tiempo y desplazamientos @FEDE_Diabetes.

BREVES EN LA WEB
Campaña `Échale un ojo´

E

Aplicaciones para la
nueva era sanitaria

T

ras casi un año de pandemia por la COVID-19, las herramientas
digitales y, concretamente, las aplicaciones de salud virtual, han
ganado importancia en el día a día, tanto de los pacientes como
de los profesionales sanitarios, acelerando su desarrollo y crecimiento
gracias al contexto que se está atravesando. En este sentido, según
un informe elaborado por ESADE y Barcelona Health Hub, en España
se han utilizado herramientas online para recomendaciones para la
prevención, atención primaria, seguimiento de los pacientes, la comunicación de los resultados de pruebas o la monitorización del tratamiento para su adherencia. De esta manera, se pone de manifiesto
que el 64% de las consultas a distancia corresponden a mujeres en especialidades como dermatología o ginecología, señalando 6 de cada 10 que su principal uso es realizar consultas médicas
sobre patologías o sintomatología leve. Además, las aplicaciones
tecnológicas han permitido a los pacientes acceder a terapias
psicológicas online o mejorar el estilo de vida con la atención de
un profesional, destacando su inmediatez, disponibilidad, accesibilidad y seguridad. n
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l Edema Macular Diabético (EDM) es una patología que
afecta al 30% de las personas con diabetes y que puede
provocar a lo largo del tiempo visión borrosa, visión doble
y pérdida de contraste, siendo la principal causa de ceguera en
menores de 50 años. Es por ello que la Federación Española de
Diabetes (FEDE), con el apoyo de Bayer, ha lanzado la campaña
‘A tu diabetes, échale un ojo’, para concienciar sobre la importancia de prevenir esta patología a través de vídeos informativos
sobre los pasos a seguir para ello. Y es que, los profesionales
sanitarios señalan la importancia de evitar el EDM acudiendo anualmente a la consulta oftalmológica; manteniedo un buen control de la diabetes, de la presión arterial y del colesterol; abandonando el hábito tabáquico; realizando ejercicio
físico regular; y llevando una dieta sana y adecuada. Además, se
recomienda proteger los ojos de la luz ultravioleta y no forzar la
vista, utilizando gafas, si fuera necesario. El objetivo de la campaña es que todos estos mensajes sean compartidos por las
personas con diabetes en España para prevenir esta complicación visual. n

Entidad declarada de utilidad pública

TOPBLOGGERS

ANTONIO SALINAS

Los beneficios de asociarse

E

l Sistema Nacional de Salud (SNS) de España es el
ente que engloba a las prestaciones y a los servicios sanitarios de nuestro país, teniendo como
propósito asegurar la efectividad técnica, administrativa y financiera de los Servicios Regionales de
Salud. Se trata de una red de personas muy preparadas que
trabajan para que los ciudadanos podamos obtener la mejor
atención sanitaria del mundo.
Al respecto de todo esto, me hago la siguiente pregunta: ¿en
dicho sistema hay representantes de asociaciones o de
federaciones de pacientes? No comparto la idea de que
los integrantes de las federaciones o de las asociaciones no
estén preparados para participar en el SNS. De hecho, estas
entidades se componen de personas con multitud de perfiles diferentes, tanto laborales como académicos, y todos son
igual de válidos para avanzar en el objetivo común: la mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes.
Es más, me atrevería a decir que, sin la unión y la lucha
incondicional de estas federaciones y asociaciones de
pacientes, no se habrían conseguido tantos avances y,
consecuentemente, el beneficio no se hubiese expandido a
la mayoría de los ciudadanos que sufren dicha dolencia.

Entidad declarada de utilidad pública

Siempre he dicho que las asociaciones “valen igual para
un roto que para un descosido”. Seguramente, en todas las
asociaciones se atiende de manera especial y con una
particular empatía a todas esas familias que acaban de
“debutar” en diabetes. Pero no solamente estamos en el
momento del debut, sino que seguimos trabajando día
tras día con multitud de actividades: cursos de reciclaje,
conteo de hidratos de carbono y alimentación saludable, ejercicio físico, talleres a demanda de los socios o la
realización de algo tan importante y vital como son unos
campamentos de verano. ¡Y todo esto es llevado a cabo
por personas anónimas que se dejan el alma para que
las personas podamos tener una mejor calidad de vida viviendo con diabetes!
Si somos capaces de mover el mundo con tanto sentimiento
y calidad humana, si hemos conseguido grandes logros para
el conjunto de la ciudadanía sin recibir económicamente
nada a cambio, ¿por qué no íbamos a mejorar el Sistema
Nacional de Salud con nuestras aportaciones?
Tenemos muchísima experiencia y ganas de trabajar, y creo
que es hora de sentarnos con ustedes y aportar nuestras
ideas para un bien común. n
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CONNOMBREPROPIO
La participación de los representantes de pacientes
dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) es una
pieza clave para la mejora de su calidad de vida,
debido, principalmente, a poder opinar sobre la
toma de decisiones de temas que les afectan como
colectivo. Con esto, además, junto con la formación
y la información, se consigue el empoderamiento
de los pacientes como grupo social. Hablamos con
Paloma Casado Durandez, subdirectora General de
Humanización de la Asistencia, Bioética, Información
y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, sobre la importancia
que tienen las asociaciones en esta participación del
paciente dentro del sistema sanitario y los modelos de
individualización que se plantean hoy en día.

PALOMA CASADO DURANDEZ
subdirectora General de Humanización
de la Asistencia, Bioética, Información y
Atención al Paciente de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid

“La participación mejora la
gestión de una patología”
UN TRATAMIENTO
INDIVIDUALIZADO SIGNIFICA
QUE EL PACIENTE TENGA
LA ÚLTIMA PALABRA
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¿Por qué es necesaria la participación
de los representantes de los pacientes en el Sistema Nacional de Salud?
Es necesaria porque los pacientes cada
vez reclaman más participar en las decisiones sanitarias. Y esto tiene que ocurrir
a todos los niveles, tanto desde una perspectiva individual, como colectiva, que es
una de las claves para pasar de una asistencia sanitaria participativa a una más
deliberativa. Esto quiere decir que se
tiene en cuenta la visión, la participación
y la vivencia del paciente y de la familia

a la hora de la toma de decisiones. Todo
esto se sustenta en la justicia, porque el
paciente tiene derecho, en la equidad; y,
por último, en la legitimidad, ya que en la
medida en la que tenemos en cuenta la
participación del paciente, se contribuye
a fomentar la transparencia del sistema y
a aportar más credibilidad al proceso. El
conocimiento basando en la experiencia del paciente y sus familias es una
fuente de información tan valiosa como
otras más científicas, y eso es lo que se
aporta a través de la participación. Los
Entidad declarada de utilidad pública

pacientes complementan la visión de los
profesionales sanitarios.
¿Tienen el suficiente peso las federaciones y asociaciones de pacientes en
la toma de decisiones que les afectan
como pacientes? ¿Cómo podría mejorarse esto?
Depende. Hay muchas asociaciones y
cada una tiene sus fundamentos, su visión y sus valores. Son distintas aunque
nos parezcan iguales. Las asociaciones
tienen que aportar valor a los pacientes
y ese valor se fundamenta en lo que piden los pacientes, que es precisamente
que les representen, por lo que hay que
ofrecerles esa participación. Fomentándola de manera activa, esa colaboración
y trabajar conjuntamente, dará resultados
que aportar, y esa asociación que lo consiga será mucho más útil que otra que se
limite a ser simplemente reivindicativa.
Preguntemos a los pacientes qué es lo
que les aporta valor y ofrezcámoselo. Las
necesidades cambian y hay que saber
adaptarse a ello.
¿En qué medida la participación de
los pacientes crónicos mejora su calidad asistencial?
En el paciente crónico es especialmente importante el empoderamiento. Y es
que ese empoderamiento no solamente es el conocimiento de la enfermedad
y la información que se tiene de ella,
sino cómo manejo yo esa información
y como paciente me hago responsable
de mi propio tratamiento. Conozco mi
enfermedad, la asumo y pongo todos los
mecanismos para su mejora. Ese empoderamiento mejora los resultados en
salud, algo que es muy importante en los
pacientes crónicos. La participación mejora este emporamiento, porque desde el
primer momento en el que se participa,
la persona se siente comprometida, colaborando y trabajando, siendo un gestor
más de mi propia salud.

tomar una decisión sobre el tratamiento.
Hay que ir dando pasos hacia esa asistencia sanitaria menos paternalista y más
deliberativa.
También se podría decir que vamos
hacia un modelo de individualización del tratamiento del paciente,
¿cómo se trabaja para que esto esté
cada vez más en el día a día de las
consultas?
La medicina personalizada no solo pasa
por un análisis fármaco - genómico, individualizar significa analizar qué es lo más
importante para ese paciente en su rutina diaria para poder elegir un tratamiento
que se adapte más a sus necesidades. No
es lo mismo elegir un fármaco que tenga
unos efectos secundarios que le impidan llevar a cabo una vida laboral activa
cuando esa persona no tiene una vida
sedentaria; y todo eso hay que tenerlo en
cuenta. En el caso de los pacientes con
dolor crónico, hay quienes valoran más
que no les duela y otros que prefieren
seguir manteniendo cierto grado de funcionalidad y soportar un poco de dolor.
Todo esto conforma un abanico de posibilidades en las que el paciente tiene
la última palabra.
¿Cuáles son los retos que tienen por
delante los representantes de pacientes en el SNS a corto, medio y largo plazo?

Básicamente, funcionar de acuerdo a
lo que en cada momento les aporta
valor a los pacientes. Esto es complicado, porque requiere flexibilidad y
adaptación a los cambios que se producen en el entorno. Las asociaciones
tienen que tener esta capacidad de
adaptarse a todos los cambios, tanto
del entorno, como del sistema sanitario, para tener un mayor éxito a la hora
de ofrecer valor añadido a los pacientes y a sus familias.
¿De qué forma pueden las herramientas digitales ayudar a los representantes de los pacientes a lograr
sus objetivos?
Las herramientas digitales son, como su
propio nombre indica, una herramienta,
algo que nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. La clave es poner bien
esos objetivos para que funcionen esas
herramientas. Actualmente existen muchas para comunicarnos mejor con los
pacientes y realizar análisis de mayor
precisión. En el caso de las redes sociales
igual, son una herramienta más que nos
puede ayudar a detectar las tendencias
de lo que los pacientes están demandando, y también son un vehículo de
proporcionar formación e información
veraz, adecuada, entendible y actualizada, para que los pacientes, y ciudadanos en general, tengan el poder en la
toma de decisiones. n

¿Y por lo que se refiere al día a día de
los profesionales sanitarios que los
atienden?
La participación se debe dar en distintos
ámbitos; macro, micro y meso. Cuando
hablamos de ese día a día de los profesionales sanitarios, hablamos de esa parte
micro, en la que el sanitario no solo le
explica las posibilidades terapéuticas
al paciente, sino que también entabla
un proceso con él de deliberación para
Entidad declarada de utilidad pública
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SALUD

Formación para el empoderamiento
fortalecer el pelo, los dientes y la piel. Se le
puede añadir una cucharada de germen de
trigo o salvado para imprimirle más sabor.

Estar bien informado y formado en diabetes es clave para
evitar complicaciones de esta patología, tanto a corto como
a largo plazo, como pueden ser, entre otras, las relacionadas
con la vista. En este sentido, contar con asociaciones de pacientes fuertes y que representen los intereses del colectivo,
contribuye a que los pacientes y sus familiares cuenten con
mejores herramientas formativas para evitar problemas de
este tipo y estar, en este sentido, más empoderados.

C

omplicaciones como las de la
vista son las menos conocidas
entre las personas con diabetes, de ahí que desde las asociaciones de diabetes se haga un
importante énfasis en dar a conocer esta
problemática para poderla detectar a tiempo. Sobre este tema, concretamente, aparte
de prestar atención a los síntomas y acudir
a las revisiones pautadas, es importante saber que hay también otra serie de aliados a
través de la alimentación. En este sentido,
componentes nutricionales, como por
ejemplo la vitamina A , también llamada
retinol, ayuda a estimular la sensibilidad a la
luz de la retina. Pero no sólo se encuentran
en los alimentos sólidos; también están, y
en importantes cantidades, en los líquidos y
zumos, los cuales son otra pieza fundamental en este objetivo. De hecho, se podría
hacer una extensa lista en la que estarían
incluidas las vitaminas C y E, que regeneran
el tejido ocular y que tienen efectos antioxidantes, respectivamente. Por lo que se refiere a bebidas beneficiosas para una buena salud visual, hay una amplia gama de
zumos saludables que cumplen un efecto
igual de beneficioso que muchos alimentos, y que a continuación compartimos:
Zumo de papaya. La papaya es un alimento antioxidante, laxante, digestivo, diurético
y cicatrizante. También se le atribuyen cualidades regeneradoras en lo que se refiere
a funciones vitales como el oído, la vista
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o la respiración. A este licuado se le puede agregar yogurt, leche descremada y un
poco de azúcar
Zumo de remolacha, zanahoria y manzana. Para muchos es la combinación perfecta de cara a mantener una salud visual
óptima. Los tres ingredientes de este zumo
suministran altos niveles de vitamina A.
Basta con cortarlos en trocitos, mezclarlos hasta conseguir una mezcla espesa y
luego añadir un poco de agua.

Zumo de arándanos. Este ingrediente
tiene un gran poder antioxidante y cualidades digestivas. Para preparar esta bebida, hay que añadir un vaso de leche por
cada 50 gramos de arándanos y endulzarlo
con un poco de nata o azúcar. Se puede incluir en el desayuno o tomarlo en las primeras horas del día.
Zumo de pimiento, zanahoria y jengibre. A los tres ingredientes esenciales, sin
duda beneficiosos para la salud visual, se
les debe añadir 5 hojitas de mostaza, media calabaza y media lima. Luego, batirlo
todo hasta conseguir una mezcla homogénea, aunque no necesariamente espesa. Para endulzarlo, se le puede añadir un
toque de miel.
Visto esto, está más que claro que no sólo
los alimentos en estado natural ayudan a
mantener una buena vista. n

REDACCIÓN
Revista EN3D

Zumo de zanahoria, espinacas y manzana. Similar al anterior, pero se cambia la
remolacha por las espinacas, que además
de suministrar vitamina A, ayudan a

CLAVES A TENER EN CUENTA

E

l agua es un elemento esencial para todo
nuestro
cuerpo,
incluidos los ojos.
Pero ¿sabías por qué? Aquí
te damos 4 claves que no
debes perder de vista:
1. Beber agua en las
cantidades recomendadas (1,5 - 2 litros
diarios) es primordial
para que los ojos gene-

ren la cantidad suficiente
de lágrima, que ayuda a
mantener la membrana
mucosa húmeda.
2. Ningún líquido hidrata como el agua por lo
que si tienes sed bebe
agua mejor que cualquier otra bebida.
3. Beber agua puede ayudar a combatir la se-

quedad visual. Cuando
sentimos nuestros ojos
secos, puede ser un signo de que nuestro organismo está deshidratado.
4. El agua también puede
ayudar a relajar los ojos
cansados. Para esto, tan
solo se debe poner una
gasa empapada en agua
fría sobre los ojos para reducir la inflamación.

Entidad declarada de utilidad pública

ALIMENTACIÓNSALUDABLE

Una receta de ‘Una diabética en la cocina’.

Brócoli con pollo al curry
Ingredientes
l
l
l
l
l

900 gramos de brócoli.
200 gramos de cebolleta.
200 ml de leche desnatada.
3 dientes de ajo.
500 gramos de pechuga de
pollo.

Elaboración
l
l
l
l
l
l

l
l

Racionamiento del plato
l
l
l
l
l
l

30 gramos de aceite de oliva.
Orégano.
Pimentón picante.
Curry.
Sal.
Pimienta negra molida.

Poner agua y sal en una cazuela para cocer el brócoli durante 6
minutos, aproximadamente.
Una vez cocido, enfriarlo en agua y escurrirlo.
Poner en una sartén aceite de oliva para cocinar las pechugas de
pollo salpimentadas.
Seguidamente, añadir los dientes de ajo y en la sartén y dorarlos.
A continuación, incorporar la cebolleta hasta que se dore.
Proceder a añadir el curry en polvo en una cuchara grande, y mezclarlo con agua en una cuchara pequeña, hasta formar una pasta de curry, para agregar al pollo, junto con el pimentón picante y el orégano.
Echar los 200 ml de leche desnatada en la sartén.
Finalmente, incorporar el brócoli y rehogar junto con el resto de
ingredientes.
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l

l

l

l
l

l
l
l
l
l

900 gramos de brócoli: 3
raciones de hidratos de carbono.
200 gramos de cebolleta: 1
ración de hidratos de carbono.
200 ml de leche desnatada: 1 ración de hidratos de
carbono, 0,5 raciones. de
alimento proteico
3 dientes de ajo.
500 gramos de pechuga: 10
raciones de alimento proteico, 3,5 raciones de grasas.
30 gramos de aceite de oliva: 3 raciones de grasas.
Orégano.
Pimentón picante.
Curry.
Sal.

Total raciones de hidratos de
carbono: 5 raciones x 40 calorías
= 200 calorías.
Total raciones de alimento proteico: 10,5 raciones x 40 calorías
= 420 calorías.
Total raciones de grasas: 6,5 raciones x 90 calorías = 585 calorías.
Total calorías = 1.205.
Cada comensal tomará:
l 1 ración de hidratos de carbono x 40 calorías = 40 calorías.
l 2,1 raciones de alimento
proteico x 40 calorías = 84
calorías.
l 1,3 raciones de grasas x 90
calorías = 117 calorías.
Total calorías por comensal
= 241 calorías.
Entidad declarada de utilidad pública

¿TE PERDISTE
ALGÚN NÚMERO?

SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

