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La Medicina basada en la evidencia científica se combina 
con la Medicina y los Cuidados basados en las vivencias 
que tienen los pacientes y las personas cuidadoras por 
el hecho de pasar por ese proceso. 

Filosofía de la Escuela de Pacientes:  
 
  
 

 

• los pacientes de su enfermedad.  

 

•Pacientes como expertos/as: recurso valioso para el mejor 

funcionamiento de los servicios. 

•Pacientes como expertos/as: Aprender a manejar una 

enfermedad y sus consecuencias conlleva el desarrollo de 

habilidades y de conocimientos. 

•Aprender entre iguales aporta grandes ventajas como: sensación 

de apoyo emocional, modelaje de roles positivos, 

reconocimiento… Más crédito a las recomendaciones. 

•Estrategia para la Mejora del autocuidado y del autocontrol. 



       
 

• Crónico Disease Self-Managment Program (Universidad 
de Standford) 

• The Expert Patients Programme (NHS, UK) 

• Sharing Helath Care Initiative (Australian Government 
Department Of Health and Ageing) 

• Diabetes Self-Managment Programme in British 
Columbia (Canadá) 

• China 

 
 
 
• los pacientes de su enfermedad.  

 

Experiencias Internacionales 



Efectividad de la formación de pacientes 
(Universidad de Standford): 

 
Mejora de la comunicación profesional-paciente 

Aumento de la confianza en el/la profesional y en sí mismo/a 

Incremento de la autoestima: más responsable de su salud, más 

partícipe y activo/a 

Incorporación de hábitos de vida saludables 

Aumenta la práctica del ejercicio físico 

Disminución del número de ingresos y de días de estancia 

Mejora el control cognitivo de síntomas y la utilización de estrategias de 

afrontamiento 

Mejora en la autopercepción del estado de salud. 

Disminución del nº de bajas laborales 



       
 

• Patient Expert, Institut Catalá de la Salut, Cataluña, 2006 

• Programa Paciente Experto, Murcia, 2006 

• Universidad de Pacientes, Cataluña, Fundación Josep Laporte, 
2008 

• Escola Galega de Saúde para Ciudadans, Galicia, 2009 

• Paziente Bizia-Paciente Activo, País Vasco, 2010, 

• Escuela de Salud y cuidados, Castilla la Mancha, 2009 

• … Proyectos pilotos 

 
 
 
• los pacientes de su enfermedad.  

 
Experiencias Nacionales 



•Apuesta por el trabajo conjunto entre profesionales y pacientes para el mejor 

control de las enfermedades crónicas. 

•Acercamiento y comprensión entre profesionales y pacientes de los mismos 

centros sanitarios. 

•Apuesta por una red de pacientes con información y formación sobre su 

enfermedad, con más implicación y más compromiso. 

•Acompañamiento en el proceso formativo. 

•Garantía de un sistema sanitario público. 

•Formación en temas de salud específicos y también formación en temas más 

generales. 

•Trabajo conjunto con la red asociativa (cuando se puede) 

•Responde a las expectativas expresadas de pacientes. 

•No sólo enfermedades crónicas… 

Escuela de Pacientes SSPA Qué aporta: 



       
    

 
• Líneas del PACPA: 

L1: Atención sanitaria 

L2: Formación 

L3: Investigación 

L5: Apoyo a la toma de decisiones 

L6: Apoyo a la persona cuidadora 

L7: Participación ciudadana 

 

• los pacientes de su enfermedad.  

 

La unidad de atención en cuidados paliativos son pacientes y familiares 



       
    

 
• Resultados investigación “Vivencias de personas 

cuidadoras informales y su expectativas sobre el PACPA” 

• los pacientes de su enfermedad.  

 



       
 

MATERIALES ESCRITOS:  
 Guía sobre CP: 

 
Control de Síntomas 

Afrontamiento del duelo: 
 

Aprender en CCPP “Guía metodológica para organizar y 
desarrollar sesiones formativas 
 

Cuidar y Cuidarse 



       
 

Se retiene un 10% de lo que vemos, un 50% de lo que vemos y 
escuchamos (70% si se discute el contenido) José Luis Bimbela y Bibiana 
Navarro. Cuidando al formador. Habilidades emocionales y de comunicación. EASP 2007.  

 

MATERIALES AUDIOVISUALES:  
 Cuidar: Una historia de cuidados, 

Medicación, Higiene, Movilización 

Cuidarse: Relajación, Ejercicio Físico 

 

Todos los materiales de libre acceso 

La organización de los CP 
Vivencias y emociones 

 



       
  

 

 

 

TALLERES de FORMACIÓN 

TALLERES “FORMACIÓN DE FORMADORE/AS” 

TALLERES “FORMACIÓN DE PACIENTES”: Las personas 
que han cuidado enseñan a partir de su experiencia y 
conocimiento. 



723 personas formadas

38 talleres de formación 

AULA 
CUENCA

AULA ALMERÍA: 

 H. Poniente 

 

AULA JAÉN 

 Complejo Hospitalario 

 

AULA CÓRDOBA H. 
Reina Sofía 

AULAS SEVILLA: H. 
Virgen del Rocío, 

Santiponce, Alcalá de 
Guadaira  

AULAS HUELVA: 
H. Infanta 
Elena, H. 
Riotinto, 
Aracena, 

Cortegana,  

AULAS CÁDIZ: San 
Fernando,  
H. Jerez 

AULAS MÁLAGA: 
H. Virgen de la 

Victoria, DS Costa 
del Sol  

AULAS en GRANADA: 

AGS Sur, Hospital de 
Motril, Baza 

 



399+ 216 personas formadas 

16 talleres de formación 

AULAS en JAÉN 

Hospital Doctor Sagaz 

Distrito Sanitario Jaén 
(Virgen de la Capilla) 

AULAS en SEVILLA 

Hospital Virgen del Rocío 

Hospital de Valme 

Hospital El Tomillar 

AULAS en MÁLAGA 

Hospital Carlos Haya 
AULAS en CÁDIZ 

Hospital Puerta del Mar 

 

AULAS en HUELVA 

Hospital de 
Riotinto 

C.S. Higuera de la 
Sierra 

 



Escuela de Pacientes 2.0 

Formación e intercambio continuo… 



       
 



       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
@escpacientes 



       
 

www.facebook.com/escelapacientes 



       
 

Blog “Cuidándote” 
 
(conexión con Begoña) 

http://cpaliativos-escueladepacientes.blogspot.com.es/ 



       
 

http://cpaliativos-escueladepacientes.blogspot.com.es/ 



       
 

 
Gracias!!! 

 
www.escueladepacientes.es 

 
escueladepacientes.sspa@juntadeandalucia.es 
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