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1. Presentación
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La Plataforma de Organizaciones de Pacientes aglutina a 25

organizaciones de pacientes con implantación estatal sumando más de

1.200 organizaciones en toda España. Este hecho nos confiere solidez

y legitimidad, refrendada por las más de 560.000 familias de forma

directa participan en las organizaciones.

Tenemos una responsabilidad con todos ellos y con los más de 10

millones de personas que en España tenemos una enfermedad crónica

o vivimos con síntomas cronificados.

A lo largo del 2018 hemos trabajado de forma incansable para que la

voz del paciente sea escuchada e incorporada en todas las decisiones

que afectan a nuestra salud, hemos apoyado y desarrollado iniciativas

para informar a los pacientes de sus derechos, para empoderarlos y

que ejerzan un rol más activo en el Sistema Sanitario y Social.

Ha sido un año también de generar y comunicar evidencia de la

situación actual y el impacto que las enfermedades crónicas producen

en el paciente, en todos los ámbitos de su vida. El conocimiento se

convierte en la palanca de cambio necesaria para transformar la

atención sanitaria y social, para pasar de atender la enfermedad a

atender la persona.

Y todo ello contando con la colaboración estrecha de sociedades

científicas, colegios profesionales, profesionales sanitarios y sociales,

empresas e instituciones públicas. A todos ellos, gracias por la

confianza.

Carina Escobar

Presidenta



2. Quiénes somos

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 2018 la POP agrupaba a 25 organizaciones de 

pacientes de ámbito estatal con más de 1.200 entidades 

regionales y locales, que representan en su conjunto a más 

de 565.000 asociados, y tienen más de 10.300 trabajadores 

y 70.600 personas voluntarias.
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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
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ORGANIGRAMA

La Asamblea General el órgano soberano de la Plataforma, 

y sus miembros forman parte de la misma por derecho 

propio e irrenunciable. La Asamblea 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)



2. Quiénes somos

La Comisión Permanente está 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

• Tony Poveda. CESIDA

Asamblea

Junta Directiva
Comisión 

Permanente

Comisión Técnicos

Secretaria técnica
Oficina 

comunicación

Directora
Comisiones de 

trabajo
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ORGANIZACIONES INTEGRADAS

A 31 de diciembre de 2018 son 25 las organizaciones de 

pacientes estatales integradas en la Plataforma. cuanta con 

1 entidad adherida (FECEC), figura que recoge los estatutos 

para las entidades que no tienen ámbito estatal.

http://www.alcer.org/
http://www.ceafa.es/
http://www.fneth.org/


2. Quiénes somos

MEMORIA ECONÓMICA

Durante el 2018 el 62% de los ingresos han provenido de 

patrocinios y colaboraciones a proyectos propios y un 36% 

fueron donativos de instituciones privadas. El 2% de los 

ingresos anuales correspondieron a cuotas de las entidades 

miembro.

Respecto a la distribución de los gastos, el personal propio 

representó el 29% del total, mientras que el 47% fueron 

gastos de servicios profesionales (secretaría técnica, oficina 

de comunicación, gestoría, etc.). El 4% de los gastos se 

destinaron a publicidad; los gastos por desplazamientos 

representaron el 11% y la restauración el 4%. 

2%

62%

36%

Distribución ingresos 2018

Cuotas socios Patrocinios y colaboraciones Donaciones

29%

47%

0%
4%

0%

11%

5%

4%

Distribución gastos 2018

Personal Servicios profesionales Gastos bancarios
Publicidad y RRPP Suministros Gastos de viajes
Otros servicios Restauración congreso

9
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COLABORADORES

A lo largo del 2018 la POP ha contado con la colaboración 

de 18 entidades 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.
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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.

Colaboradores: Abbie, Bristol Myers Squibb y Novartis 

Farmacéutica
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En 2018 se han respondido un total de 52 consultas o

solicitudes de atención.

De éstas más de la mitad de las consultas, un 62%, han

sido remitidas por particulares, pacientes o familiares de

pacientes, mientras que el restante 38% han sido

planteadas por organizaciones de pacientes a través de los

trabajadores sociales, psicólogos y/o gerentes de la

organización.

→ Se evidencia una necesidad de información sobre derechos del paciente en el

ámbito social, lo relacionado con las prestaciones sociales, derechos laborales,

reconocimiento de la discapacidad, etc. No queda tan claro el conocimiento del paciente

de sus derechos en materia sanitaria.

→ El paciente debe conocer que puede participar en el proceso de elección de su

terapia: Decisiones compartidas. También debe conocer cuáles son sus “deberes”

frente al Sistema: debe conocer su enfermedad / corresponsabilidad del paciente

→ El mayor acceso a la información por parte del paciente requiere realizar una selección

de la misma, ofrecer fuentes fiables.
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FORMACIÓN

Perspectiva de los pacientes en la evaluación de 

la innovación: Método de análisis Multicriterio

Con la colaboración de EUPATI y Bristol Myers Squibb 

organizamos un workshop sobre métodos de análisis 

multicriterio, incorporando la perspectiva de los pacientes en 

la evaluación de la innovación involucrando e invitando a 

participar a representantes de las organizaciones miembro.

El objetivo de la formación era trasladar a los 

representantes de las organizaciones cuáles son los 

principales criterios que se tienen en cuenta a la hora de 

evaluar una innovación en salud y conocer, mediante una 

sesión práctica, cómo evalúan ellos los criterios. 

Fortaleciendo la participación interna

La democracia y la participación interna son dos de los 

valores sobre los que se sustenta el plan de acción de la 

POP, tanto en el ámbito interno como en el externo.

El objetivo del taller “Fortaleciendo la participación interna”, 

que se celebró el 29 de mayo en el MSCBS, era Identificar 

necesidades de las organizaciones integradas en la POP en 

relación al valor que la POP les puede aportar, así como 

potenciar mecanismos de participación interna de las 

organizaciones.

Colaboradores: Abbvie, Bristol Myers Squibb.
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN, IMPACTO 

SOCIAL Y RETOS DE LAS 

ORGANIZACIONES DE PACIENTES EN 

ESPAÑA

En marzo de 2018 la POP presentó los resultados de un 

estudio que ha permitido dimensionar y poner en valor la 

labor y los resultados de las organizaciones de pacientes en 

España.

Entre los principales objetivos que se plantea la POP está 

ejercer la representación efectiva de los pacientes en 

España. En esta misión es importante impulsar el 

conocimiento y la visualización de las organizaciones de 

pacientes en la sociedad en general y a los agentes del 

sistema sanitario en particular. 

Las organizaciones de pacientes son agentes sociales con 

capacidad de representación y por tanto de incidencia en 

todos los ámbitos de interés de los sistemas de salud y 

servicios sociales.

El estudio Análisis de situación, impacto social y retos 

de las OP en España contó con la participación de 188 

organizaciones de pacientes del conjunto de entidades 

integradas en la POP, tanto asociaciones como 

federaciones/ confederaciones y fundaciones.

→ Conocer la situación actual del sector de las organizaciones de pacientes en el ámbito

interno y externo, teniendo en cuenta las dimensiones sociales (impacto social) y

económicas (impacto económico).

→ Dibujar los retos internos de las entidades, así como del conjunto del sector.

→ Realizar un análisis internacional de modelos de participación de los pacientes en los

sistemas sanitarios.

Objetivos

María Gálvez, Borja Fanjul, Tomás Castillo, 

Yolanda Rueda
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Los resultados permiten dimensionar las entidades y

personas involucradas en el sector asociativo en el marco

de la POP:

• 1200 entidades locales o provinciales,

• que agrupan a 564.812 personas

• y que ofrecen servicios gracias a los más de 10.300

empleados y,

• la colaboración de las más de 70.000 personas

voluntarias.

En 2016 el conjunto de organizaciones integradas en la

POP generaron un volumen económico de 275M€ de

ingresos y 262M€ de gastos.

El estudio recoge también la valoración que las entidades

realizan de su contribución a generar cambios sociales,

diferenciando los resultados entre las eternidades de primer

nivel (asociaciones y fundaciones) y las de segundo nivel

(federaciones y confederaciones)

Ver informe completo: https://bit.ly/2tN8gbZ

Colaboradores: Abbvie, Bayer, Merck Sharpe & Dohme,

Novartis Farmacéutica, Roche.

https://bit.ly/2tN8gbZ
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II CONGRESO DE ORGANIZACIONES DE 

PACIENTES

Los días 8 y 9 de octubre tuvo lugar en la sede del MSCBS 

el II Congreso de Organizaciones de Pacientes que 

congregó a más de 350 participantes entre pacientes y 

familiares, representantes de las organizaciones de 

pacientes, profesionales sanitarios y sociales, empresas del 

sector, gestores sanitarios y representantes políticos.

La inauguración institucional contó con la participación de 

Dña. Paloma Casado en representación del MSCBS.

El Congreso, de dos días de duración, se organizó en 

mesas de debate, conferencias y talleres de formación.

La primera mesa de debate ¿Cómo los diferentes actores 

del SNS contribuyen al empoderamiento del paciente? 

estuvo moderada por Emilio de Benito, presidente de ANIS 

y participaron los diferentes agentes profesionales del 

sector, así como el propio MSCBS. 

En la mesa 2 Mecanismos de participación de los 

pacientes en política sanitaria y social, moderada por la 

Directora de la POP, María Gálvez, contó con la 

participación de la Viceconsejería de Humanización de la 

Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, El 

Departament de Salut de la Generalitat de Cataluña, el 

Director General de la Discapacidad, la presidenta de 

CEAFA y el vicepresidente de la POP.

El debate sobre los mecanismos necesarios para potenciar 

la participación de los pacientes dio paso a las acciones de 

formación e información necesarias para potenciar el 

empoderamiento del paciente para asegurar que la 

participación sea efectiva. La mesa contó con la 

participación de la Escuela Madrileña de Salud, el Gerente 

del Hospital Clínico de Madrid, el programa de Paciente 

Activo de Osakidetza, el Centro de Referencia Estatal de 

Daño Cerebral, la FNETH y AEMICE.

Paloma Casado y Tomás Castillo

Tomás Castillo, Jesús Aguilar, Paloma 

Casado, Florentino Pérez, Serafín 

Romero, Emilio de Benito.

Manuel Arellano, María Gálvez, Consol

Heras, Jesús Celada, Rosa Mª 

Cantabrana. 

Yolanda del Rey, Jesús Fargas, José 

Francisco Soto, Isabel Colomina, Estibaliz 

Gamboa, Inmaculada Gómez
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El Impulso de la participación de los pacientes en los

procesos

de I+D+i y de incorporación de innovaciones, fue el tema

central de la Mesa 4 en la que participaron la AEMPS, la

redETS, Farmaindustria, EUPATI, el CNIO y CESIDA.

En la última mesa del primer día del Congreso se debatió a

cerca de la Seguridad del Paciente, con la participación la

AEMPS, la coordinadora de la Estrategia de Seguridad del

Paciente del MSCBS, la directora de la Estrategia para la

Seguridad del Paciente

del Sistema Sanitario Público de Andalucía, SEDISA y el

presidente de Unimid.

Además, durante el Congreso tuvo lugar una exposición de

pósters sobre las temáticas abordadas.

El segundo día de Congreso tuvo lugar un Market Place

para presentar y debatir los 16 posters que estuvieron

expuestos durante los dos días del Congreso.

Colaboradores: Abbvie, Astellas, Bayer, Boehringer

Ingelheim, Merck Sharp & Dohme, Bristol Myers Squibb,

Glaxo Smithkline, Esteve, Pfizer, Merck, Novartis

Farmacéutica, Gebro, Roche, Takeda.

Ana Rodríguez, Yolanda Agra, Amaya 

Sáez, Mª Jesús Lamas, Eva Moreno, 

Julio Roldán

Ramón Espacio, Ana Fernández, María 

Blasco, Rob Camp, Amelia Martín, César 

Hernández, Pedro Serrano

Exposición de posters.
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OBSERVATORIO DE LA ATENCIÓN AL 

PACIENTE

Durante el 2018 la POP ha puesto en marcha el 

Observatorio de la Atención al Paciente (OAP), un 

proyecto marco con el que pretende impulsar y generar 

conocimiento en relación a la situación actual de las 

personas con enfermedades crónicas en España, que sirva 

como palanca para mejorar la efectividad en la gestión 

sanitaria y social de la cronicidad. Dando visibilidad también 

a la situación de vulnerabilidad que sufren los pacientes, 

sus familias y cuidadores.

Para lograrlo, el Observatorio se propone generar informes 

de posicionamiento sobre los principales temas que 

preocupan a las personas con enfermedades crónicas y las 

organizaciones que las agrupan, y plantear soluciones 

concretas de mejora que se ajusten a las necesidades del 

paciente.

La actividad del Observatorio pondrá especial atención en 

los colectivos con más riesgo de exclusión: niños, jóvenes, 

mujeres y mayores, así como sus familias y cuidadores. Y 

trabajará principalmente en los ámbitos de derechos de los 

pacientes, calidad de la atención, impacto de la 

enfermedad, I+D+i y seguridad del paciente.

Seguridad 
del 

paciente
I+D+i

Infancia y 
juventud

Mujer

Calidad de 
la atención

Impacto 
de la 

enfermeda
d

Derechos 
del 

paciente

Mayores
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El Observatorio incluye a organizaciones de profesionales 

sanitarios y pacientes, instituciones y sociedades científicas 

para reunir los distintos puntos de vista de las áreas que se 

analizarán. Se irán incorporando otras organizaciones 

según se vaya avanzando en las líneas de trabajo. 

De este modo, sus miembros en este momento son:

• Organización Médica Colegial (OMC)

• Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de 

España

• Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

• Agencia Española de Medicamentos y productos 

sanitarios (AEMPS)

• Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA)

• Asociación Economía de la Salud (AES)

• Clínica Legal POP

• Consejo General del Trabajo Social

• Sociedad Española de Medicina General (SEMG)

• Sociedad Española de Medicina de Familia y 

Comunitaria (SemFYC)

• Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 

(Semergen)

• Asociación Española de Pediatría (AEPED)

• EUPATI

• CERMI

El OAP será una plataforma digital integrada en la página 

Web de la POP y se lanzará durante el primer semestre de 

2019.

Colaboradores: Abbvie, Astellas, Merck Sharp & Dohme, 

Bristol Myers Squibb, Lilly, Roche

Comité Asesor asistente a la primera reunión de 

trabajo
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BARÓMETRO ESCRÓNICOS

Hasta la puesta en marcha del Barómetro EsCrónicos

(www.escronicos.org) no existía en España una encuesta 

que recogiera, de forma exclusiva, la percepción de las 

personas con enfermedad crónica sobre su salud y la 

valoración que realizan sobre el Sistema Sanitario y las 

posibles mejoras.

En 2017 este barómetro llegó a su cuarta edición con la 

participación de más de veinticinco organizaciones de 

pacientes de toda España. 

En este contexto, la POP dispone de una base de datos que 

aglutina la información de 4 años consecutivos sobre los 

temas que aborda EsCrónicos. 

En el último año se observó la necesidad de concretar más 

el análisis para dejar de recoger de forma anual datos 

genéricos que en su evolución se podrían observar 

pequeños cambios, a recoger datos en profundidad de un 

ámbito concreto de análisis.

Con este objetivo se ha trabajado durante el 2018 para 

analizar en profundidad los resultados y su evolución. 

Se ha realizado un análisis cualitativo de la información para 

identificar aquellas variables que han experimentado una 

tendencia de interés para los pacientes. La información se 

ha organizado para generar un documento que sirva de 

análisis y debate a los miembros del Comité Asesor del 

Observatorio de la Atención al Paciente, proyecto marco en 

el que se engloba EsCrónicos.

Teniendo en cuenta las conclusiones del informe cualitativo 

y las recomendaciones y valoraciones del Comité Asesor, el 

Barómetro EsCrónicos centrará su análisis en el 2019 en la 

continuidad asistencial/coordinación entre niveles del 

Sistema y especialidades, por su especial importancia e 

impacto directo en los pacientes.

Colaboradores: Abbvie, Astellas, Bayer, Boehringer 

Ingelheim, Merck Sharp & Dohme, Bristol Myers Squibb, 

Pfizer
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INFORME EL DOLOR EN LA 

ENFERMEDAD CRÓNICA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LOS PACIENTES

El dolor está asociado a múltiples enfermedades crónicas y 

no entiende de edades, va desde la primera infancia hasta 

la vejez. Aunque son muchas, algunas de estas patologías 

que cursan con dolor son las enfermedades neurológicas, 

reumáticas, oncológicas y osteomusculares.

El dolor crónico, aquel que perdura más de tres meses, se 

considera como una enfermedad en sí mismo. Afecta a las 

personas que lo padecen en todos los ámbitos de su vida: el 

personal, el familiar, el social, el laboral, etc. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el 20% de la 

población mundial sufre dolor crónico, lo que en el caso de 

España representa el 17% de su población, esto es cerca 

de 8 millones de personas viven con dolor crónico1.

La POP y la Sociedad Española del Dolor (SED) plantearon 

la necesidad de realizar el informe “El dolor en la 

enfermedad crónica desde la perspectiva de los pacientes”, 

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.

1 Torralba A, Miquel A, Darba J. Situación actual del dolor crónico en España: iniciativa 

“Pain Proposal”. Rev Soc Esp Dolor 2014; 21(1): 16-22.



3. Proyectos y actividades

22

Los resultados del estudio se presentaron en el Congreso 

de los Diputados el 14 de diciembre de 2018 en el que 

además se contó con la participación, en dos mesas de 

debate, de representantes y portavoces de Grupos 

Parlamentarios, así como representantes de la POP y la 

SED.

El informe completo, así como un resumen ejecutivo, están 

disponibles en la Web de la POP:

Informe completo

Resumen ejecutivo

Colaboradores: Abbvie, Ferrer, Esteve, Grunental, Pfizer 

Presentación de los resultados del informe en la Sala Constitucional del Congreso de 

los Diputados

http://www.plataformadepacientes.org/wp-content/uploads/2018/12/Informe_Dolor_Completo_POP_SED.pdf
http://www.plataformadepacientes.org/wp-content/uploads/2018/12/Informe-Dolor-POP-SED.pdf
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4. Incidencia política

En relación a la actividad institucional con las instituciones 

públicas, en 2018 se ha trabajado para dar continuidad al 

convenio firmado con el Ministerio en octubre de 2017, en el 

que se reflejaba la necesidad de avanzar en una 

participación efectiva de los pacientes en todas las políticas 

sanitarias y sociales que les afectan. 

Con este objetivo, hemos tenido la oportunidad de formar 

parte de los grupos de trabajo y diferentes comisiones 

impulsadas por el Ministerio en su ámbito de competencia.

Se han mantenido reuniones con el Secretario General de 

Sanidad, la Directora de Salud Pública, La Directora de 

Farmacia y la Directora de la AEMPS.

En el ámbito autonómico, a lo largo del año se han 

mantenido reuniones con representantes de Consejerías de 

Salud de diversas Comunidades Autónomas, con el objetivo 

de trasladar las necesidades y propuestas de la POP en el 

ámbito autonómico.

Reunión Consejero de Asturias Reunión Consejero Navarra Reunión Consejera La Rioja
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5. Representación institucional

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

A lo largo del año se ha trabajado con diferentes 

instituciones con las que desde 2014 se han firmado 

acuerdos de colaboración.

En 2018 además se ha establecido una alianza con el 

proyecto #SaludsinBulos, iniciativa impulsada la Asociación 

de Investigadores en eSalud, con el objetivo de trabajar de 

forma conjunta para combatir los bulos de salud, informando 

y formando a los pacientes que su correcta identificación y 

sobre la importancia de no contribuir a su difusión.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

A lo largo del 2018 la Plataforma de Organizaciones de 

Pacientes ha participado de forma activa representando a 

los pacientes en 34 eventos organizados por agentes del 

sector sanitario y social.  

Esta participación se ha realizado tanto en mesas de 

debate, presentaciones y como miembros de jurado de 

premios.

Queremos agradecer a los organizadores la oportunidad 

de poder trasladar la voz de los pacientes en diferentes 

foros.

Premio de la SEMG a la POP 
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ORGANIZA TITULO

Parlamento Valenciano Jornada Parlamento valenciano

Hospital Clínico San Carlos Jornada humanización

Diario Médico Debate genéricos

Ciudadanos Claves para el buen gobierno del Sistema Nacional de Salud: 
Registrar, medir y evaluar

Biosim Jornada medicamentos biosimilares

Consejería Sanidad Castilla la 
Mancha

I Encuentro de Asociaciones de Pacientes de Castilla La Mancha

IFSA Jornada Derechos en Salud

SEDAP XX Congreso SEDAP

Fundación Gaspar Casal Mesa "Herramientas para la optimización de la comunicación 
con el paciente”

ATAM Un futuro singular

SEDISA Jornadas SEDISA "Los valores nos marcan el rumbo"

SEFAC Atención farmacéutica domiciliaria en España

Active Citizenship Network Making visible the invisible on Chronic Pain

Monitor de Reputación Sanitaria Monitor de Reputación Sanitaria

SEMG Presentación resultados estudio Opencronic

Diario Pharma Jornada biológicos y biosimilares

Farmaindustria Innovación biomédica. Una revolución en marcha
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ORGANIZA TITULO

Lilly Presentación Libro Medicina centrada en el paciente

Sociedades de primaria Equidad, salud pública y seguridad del paciente

SIP Dolor  Jornada sobre dolor crónico

SED Cursos de verano de El escorial

MSD
Encuentro ‘Transformación Digital en Salud: Canales de 
Comunicación con el Pacientes

Asociación comunicadores 
biotecnología

Biocomunica

Confederación Fibromialgia La Confe se mueve

SED Programa No hay Dolor

Consejo General de 
Farmacéuticos

Humanización de la asistencia al paciente crónico

Asociación Española de 
Pediatría

Humanización de la atención médica en Pediatría' 

CERMI CV Salud y discapacidad

Universidad de Málaga El paciente como eje fundamental de la gestión clínica

FEI Mesa inauguración Dia Mundial del Ictus

CNIO El empoderamiento científico de la sociedad

Sociedad de hematología ¿Qué pasó con la estrategia de cronicidad?

GERTECH Jornada tecnología al servicio de los paciente

Grunenthal Jornada dolor
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

Durante el año 2018 la POP ha realizado 25 entrevistas 

con medios especializados de reconocido prestigio tales 

como Diario Médico, EFE salud, y en medios generalistas 

nacionales como SER, RNE, etc.; Asimismo, se han 

publicado cuatro tribunas en EFE Salud, Diario Médico y 

Diariofarma.

A lo largo del año se han difundido 20 notas de prensa en 

relación a la actividad propia y para trasladar la opinión de 

los pacientes en temas de actualidad sanitaria y social. 

Todas las notas de prensa están disponibles en la web 

www.plataformadepacientes.org

En relación a las redes sociales, se han publicado 253 post 

en la página Facebook de la Plataforma. Se cerró el año 

con un total de 656 seguidores, lo que supone un 

incremento de 376 en 2018, un 137% de incremento. 

En 2018, se han emitido una media de 84 tweets 

mensuales con un aumento de seguidores de 86 al mes, lo 

que arroja 1.033 seguidores más en un año. Además, se 

han obtenido un total de 914.000 impresiones y 2.055 

menciones con más de 23.700 visitas al perfil de 

@pacientesPOP. 

2018 se cierra con 4.240 seguidores en esta red social.

Participación de María Gálvez en 
Telemadrid
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Aprobada en Asamblea General el 31 de mayo de 2019

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva

Nombre y apellidos Cargo Firma

Carina Escobar Presidenta

Tomás Castillo Vicepresidente 1º

Manuel Arellano Vicepresidenta 2º

Alfonso Castresana Secretaria

Rosa Brescané Bellver Tesorero

Maite San Saturnino Vocal

Antonia Gimón Vocal

Esther Sabando Vocal

Rafael Martínez Vocal

Blanca Ruiz Vocal




