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Revista Electrónica de Salud y Mujer - Mayo 2003 
 

 
El paciente del futuro: Foro de Debate para Grupos de 
Pacientes. Barcelona, 20 y 21 de Mayo de 2003 

                                                                         
 
 

La Fundació Biblioteca Josep Laporte, 

organizó los días 20 y 21 de mayo de 2003 en 

Barcelona la Jornada de “El paciente del futuro” 

que se definió como el primer foro de debate para 

grupos de pacientes. Dicho acto contó con el 

patrocinio de MSD-España. El Foro, contó con el 

aval de la Academia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears; la 

Asociación Española Contra el Cáncer, la Federación de Diabéticos 

Españoles, la Liga Reumatológica Española, la Sociedad Española de 

Atención al Usuario de la Sanidad y la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

Más de medio centenar de asociaciones de pacientes colaboraron estrechamente 

para elaborar “La Declaración de Barcelona”, un documento clave que recogerá de 

manera exhaustiva todas las opiniones y demandas vertidas por las asociaciones de 

pacientes españoles asistentes al acto, referente a sus necesidades de información, 

su implicación en la toma de decisiones, sus derechos, la relación médico-paciente 

o la participación del paciente en las políticas sanitarias, entre otras cuestiones. 

Dicha Declaración será presentada el día 17 de julio de 2003 en Madrid. 

 

En las dos últimas décadas el sistema sanitario español ha atravesado un proceso 

importante de transformación parejo a una creciente inquietud por parte de los 

pacientes de estar debidamente informados y de involucrarse en todo lo 

relacionado con su salud.  

 

Sin embargo, hasta ahora, no se había propiciado un foro de debate, reflexión y 

encuentro para grupos de pacientes en el que se pudieran expresar sus demandas, 

dudas, sugerencias y preocupaciones. Por primera vez, se ha celebrado en España 

un Foro de Debate para Grupos de Pacientes en el que se abordarán aspectos que 

se encuentran actualmente en pleno debate en el seno de la sociedad española y 

europea. 



 

“El paciente del futuro: Foro de Debate para Grupos de Pacientes. Barcelona, 20 y 21 de 
Mayo de 2003”. Revista Electrónica de Salud y Mujer. Año 1, núm.4, mayo 2003. Pág. 
12-15. 

13

“...los pacientes empiezan a 
pedir la palabra y , por lo 
tanto, los profesionales 
sanitarios deben estar 
preparados para aceptar el 
reto que supone atender a un 
paciente más autónomo e 
informado” 

 

 

 

 

El nuevo paciente 

 

Según subraya el Dr. Albert Jovell, Director 

General de la Fundació Biblioteca Josep 

Laporte, está apareciendo un nuevo tipo de 

usuario de los servicios sanitarios, que 

podría denominarse el “usuario 

informado”. Este paciente se caracteriza 

por su deseo de estar bien informado, 

participar en las decisiones médicas que le conciernen y ser mucho más crítico ante 

la actitud del médico, lo que implica un cambio en la relación médico-

paciente”. 

 

Es por ello, que este foro se plantea  con los siguientes objetivos: 

 

1. Abordar los aspectos claves en el cambio hacia un sistema centrado en el 

paciente o que se encuentran en pleno debate en el seno de la sociedad 

española y europea. 

2. Deliberar dichos aspectos en sesiones de trabajo participadas por 

representantes de las Asociaciones de Pacientes. 

3. Generar documentación de consenso en torno a la visión y necesidades de 

los pacientes. 

4. Avanzar líneas de actuación viables que tengan en cuenta estas opiniones y 

necesidades.  

 

Las conclusiones de los seis grupos de trabajo, que se desarrolla ron a lo largo de 

los dos días de la jornada, darán lugar a la que se denominará “Declaración de 

Barcelona de las Asociaciones de Pacientes” y que, en palabras del Dr. Jovell “nace 

con la visión de ser la voz de los pacientes españoles en la construcción de un 

sistema sanitario centrado en el destinatario de la sanidad, así como un documento 

estratégico para la comunicación a la sociedad, a la administración y a los 

profesionales sanitarios”. 
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Participación en la toma de decisiones y en la política sanitaria 

 

Con el fin de obtener unas conclusiones debatidas y consensuadas por todos los 

representantes de las asociaciones, el foro fue estructurado en talleres 

participativos en los que se plantearon cuestiones como: ¿Qué necesidades de 

información no cubiertas (o no totalmente cubiertas) tienen los pacientes?¿Qué 

características debe de tener una información de calidad para el paciente?¿Qué 

obstáculos existen para que los pacientes tengan un papel más activo en la toma 

de decisiones? ¿Qué criterios deben prevalecer en el acceso a los servicios 

sanitarios? ¿Estamos a nivel europeo en el enunciado y garantía de los derechos de 

los pacientes? ¿Es adecuado el nivel de participación del paciente en la política 

sanitaria que plantea la nueva Ley de Cohesión y Calidad del ministerio de Sanidad 

y Consumo? 

 

La resultante “Declaración de Barcelona de los Grupos de Pacientes” 

constituirá un documento de consenso o ideas de los pacientes sobre: 

 

§ Información.  Necesidades  y características de la información, qué 

aspectos hay que mejorar y medios para asegurar su calidad, pluralidad, 

accesibilidad, transparencia, veracidad… 

 

§ Implicación en la toma de decisiones. Importancia de la autonomía del 

paciente, capacidad del paciente español para la toma de decisiones, 

obstáculos existentes e ideas o áreas de mejora para asegurar la implicación 

del paciente que lo desee en su salud y tratamiento. 

 

§ Accesibilidad del Paciente a las asistencia sanitaria. Identificación de 

limitaciones de acceso. Identificación de actores que deben determinar las 

prioridades en el acceso a la asistencia. 

 

§ Relación médico/paciente. Aspectos clave y diferentes roles o modelos 

en la relación, áreas e iniciativas de mejora. 

 

§ Participación en la política sanitaria. Propuestas de participación del 

paciente en aspectos que afectan a más de una patología, aspectos 

prioritarios en los que los pacientes deben involucrarse y aplicación práctica 

de los nuevos mecanismos de participación que contempla la ley. 
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§ Derechos de los Pacientes. Enumeración y jerarquización de un conjunto 

de Derechos Básicos. Areas de mejora en lo relativo a derechos y garantías 

de los mismos. 

 

En términos generales -según explica el Dr. Jovell-  los pacientes manifiestan “un 

interés prioritario por mejorar la accesibilidad a los servicios sanitarios, sobre todo 

en Atención Primaria y en situaciones de urgencia, tanto en términos de rapidez 

como de equidad. Asimismo, exigen una mayor dedicación en el tiempo de visita 

con el médico, disponer de más información sobre las características de los 

servicios sanitarios y sus profesionales, estar mejor informados y en un lenguaje 

más fácil de entender sobre su salud, y tener una mayor capacidad de elección de 

médico y centro. Además, tienen interés por obtener un trato y unos cuidados más 

personalizados por parte de los profesionales y  por poder participar de forma más 

activa en las decisiones que afectan a su salud”.  

 

Así se desprende del estudio El paciente del Futuro, estudio cualitativo realizado 

a nivel europeo en 2002, que en España ha sido desarrolla do por la Fundació 

Biblioteca Josep Laporte. Sus resultados se han visto reforzados por encuestas 

cuantitativas como la realizada por Demosocopia  en 2002 bajo el título “El 

Paciente en España. Actitudes y Tendencias” a partir de 2.700 entrevistas 

realizadas en todo el territorio nacional. 

 

“No cabe duda de que los resultados de estos estudios permiten hipotetizar la idea 

de que los pacientes empiezan a pedir la palabra y , por lo tanto, los profesionales 

sanitarios deben estar preparados para aceptar el reto que supone atender a un 

paciente más autónomo e informado, de ahí la importancia de la celebración de un 

foro de debate de estas características, donde por primera vez se atiende a las 

necesidades y demandas del paciente”, concluye el Dr. Jovell. 

 

 

 


