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Escuela Andaluza de Salud Pública

Encuentros 
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Escuela de Pacientes

“De todo corazón”

Aula de insuficiencia
cardiaca





La Escuela de Pacientes es un proyecto de 
formación de pacientes, entre pacientes, en los 
que los pacientes formados en esta 
Escuela, enseñan a otros como vivir mejor
con su enfermedad. 



Formación para pacientes con enfermedades crónicas 
y sus familias



Las personas con enfermedades 
crónicas vivirán con ellas toda su vida: 
van adquiriendo la experiencia única 
de “mi enfermedad”.

Quieren, Deben y Pueden
responsabilizarse de su control

Necesitan formación e información 
desde el Sistema: más eficaz si se 
percibe como un recurso más y si sus 
médicos la recomiendan y participan 
en ella



Vivir con una 
enfermedad crónica 

genera:
Modelo médico- paciente
basado en decisiones
informadas

Problemas en el ámbito familiar,
laboral, 

Dificultades en la adherencia a
tratamientos o consejos

Dificultades con la
alimentación, con el ejercicio
físico

Alteraciones en el estado de
Ánimo…

Necesidad de disponer de la 
mejor información: creíble, 

legible, comprensible, 
actualizada, avalada por 

expertos y autoridades…

Necesidad de aprender de la 
experiencia de otros, de 

intercambiar
con otras personas “igual que 

yo”

Necesidad de que se
reconozca su ”expertez”

y de una relación más partícipe
con los profesionales sanitarios



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

Aumento de la confianza en el profesional y en sí mismo

Incremento de la autoestima: más responsable de su salud, más partícipe y 
activo

Incorporación de hábitos de vida saludables

Mejor control de la enfermedad

Mejora de la relación médico-paciente

Disminución del número de visitas

Disminución de las complicaciones

Disminución del número de ingresos

Disminuyen las situaciones agudas de emergencia

Mejora del cumplimiento terapéutico

Reducción del número de depresiones

Disminución del nº de bajas laborales



El objetivo de la Escuela de Pacientes es hacer 
posible el intercambio de conocimientos y experiencias 
sobre el manejo de  distintas enfermedades, 
especialmente las crónicas, entre los propios 
pacientes y entre las personas que los cuidan



La Escuela de 
Pacientes forma 
parte del Sistema 
Sanitario Público de 
Andalucía y 
responde a las 
expectativas de 
muchos andaluces y 
andaluzas que 
deseban tener un 
papel más activo y 
más partícipe en 
su salud 



Pacientes expertos y 
formadores de otros pacientes

Las personas que acuden a los 
talleres formativos encuentran a 

profesores (que son también 
pacientes) que hablan su 

mismo lenguaje, sin 
tecnicismos, que pueden 

ponerse en su lugar porque 
han pasado por sus mismas 

situaciones, que entienden sus 
dificultades a la hora de seguir 

un tratamiento…



Conocimiento y la 
evidencia científica 

avalada por los 
grupos de expertos

que diseñan y 
actualizan los 

procesos asistenciales 
y planes integrales

Conocimiento 
sobre los 
mejores 
métodos 

didácticos en la 
formación de 

personas adultas 
(EASP)

Experiencia y el 
conocimiento 

adquirido por ser 
paciente 

(pacientes y 
asociaciones)

RECURSOS DIDÁCTICOS 
DE LA ESCUELA DE PACIENTES



Los talleres de formación
La guía escrita
La WEB y el acceso a
información y recursos 
El aula virtual
Las redes sociales



Los talleres de formación

Formación de
formadores

Formación de
pacientes
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EXPERTOS y FORMADORES
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RED DE 164 PACIENTES 

EXPERTOS y FORMADORES

Preparados y comprometidos en la formación de otros pacientes



La guía escrita





La WEB y sus recursos: información, 
formación, intercambio, ayuda
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