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Introducción 

La sanidad pública no pasa por su mejor momento. Es sabido que los recortes y la 

progresiva pérdida de calidad del sistema está afectando no solo a los profesionales 

del sector, sino – y mucho más importante, si me lo permiten- a los pacientes. En este 

contexto, las organizaciones de pacientes se alzan como una voz reivindicativa de los 

derechos de los afectados y en consecuencia de los de la sociedad civil en general. 

Sin embargo, ¿qué credibilidad tienen estas entidades? Muchos aún las ven, y el 

primero el propio sistema, como meros actores rebeldes que protestan pero no son lo 

suficientemente serios como para hacer legitima su voz. A pesar de que cada vez más 

este concepto está evolucionando, aún queda mucho trabajo por hacer. Y los primeros 

que deben empezar a hacerlo son los propios interesados, los pacientes y por ende 

las asociaciones. El primer paso, desde mi punto de vista, la profesionalización. 

Resulta urgente que las organizaciones se dotan de estructuras y profesionales que 

cubran los diferentes ámbitos de actuación de las mismas con sus conocimientos y 

experiencia, aportando credibilidad al trabajo de estos actores.  

Influida pues por mi vocación periodística y un puesto como tal en una de estas 

asociaciones, me siento en la obligación de demostrar con evidencias, que el papel del 

profesional de la comunicación debe ser uno de los primeros en implantar de cara a la 

profesionalización. No se trata solo de comunicar lo que las organizaciones hacen a la 

población general, sino de cómo lo hacemos para que esta comunicación sea efectiva.  

No sé me ocurre mejor manera de demostrar la importancia de tener una buena 

comunicación en una asociación de pacientes que analizar los resultados y el alcance 

de una campaña de una asociación profesionalizada en este aspecto. Es por ello que 

he elegido una iniciativa llevada a cabo durante tres años consecutivos en la que el 

100% de su éxito se basa en una buena comunicación, principalmente mediante redes 

sociales. Viendo los resultados, lanzo una pregunta al aire, ¿es o no necesaria la 

figura del comunicador en una asociación de pacientes? 
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CONTEXTO 

Un 45% de la población española mayor de 16 años padece al menos un proceso 

crónico, lo que se traduce en 19 millones de personas. Así lo demuestra el segundo 

Barómetro EsCrônicos 20151, Estudio de Acceso a una Atención de Calidad de los 

Pacientes Crónicos Españoles2 realizado por EsCrônicos3 y que se presentó el pasado 

mes de mayo. Sin duda, la cronicidad se ha convertido en un problema para la política 

pública pues los costes indirectos de ésta en discapacidad o dependencia se 

concentran, actualmente, en la población en edad de trabajar. Es por ello que en los 

últimos tiempos en los sistemas sanitarios europeos se ha puesto el foco en la 

importancia de la cronicidad con tal de desarrollar estrategias que signifiquen un 

acceso equitativo e igualitario a servicios sanitarios de alta calidad y de larga duración, 

así como una atención integral y eficiente, para resolver de la mejor manera el 

problema de la política pública. Si nos centramos en el panorama español, ya existe 

una Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad desarrollada por el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pero ésta no se ha puesto aún en marcha lo 

que significa que, mientras tanto, los pacientes siguen viendo cómo se deteriora 

progresivamente su atención y el acceso a los tratamientos por las actuales medidas 

económicas. Los recortes en los recursos financieros se traducen en una pérdida de la 

calidad asistencial, agravada por la existencia de desigualdades entre Comunidades 

Autónomas que ha derivado en una crisis de legitimidad en el Sistema; la población 

cada vez está más preocupada con el hecho de ver limitado el acceso a la atención 

sanitaria y en la pérdida de calidad de esta.  

Cabe puntualizar que lo más característico de la cronicidad es la fragilidad que causa 

en todos los aspectos de la vida del paciente así como la pluripatología que estos a 

menudo presentan. En relación a este último concepto, no ayuda la existencia de una 

medicina súper especializada pues conlleva fragmentación y no integración de todas 

las disciplinas necesarias para tratar una enfermedad. La continuidad y eficacia 

asistencial además, debe pasar por incluir a todos los dispositivos sociosanitarios, los 

profesionales, las familias y los cuidadores. Es decir, es importante que se apueste por 

equipos multidisciplinares en el que el trabajo conjunto suponga la base de la mejora 

de la calidad de vida de los pacientes.  

                                                           
1
 Única encuesta existente en España que evalúa la calidad de la asistencia sanitaria a los pacientes 

crónicos. Auspiciada por 19 organizaciones de pacientes que reúnen un total de 350.000 personas que 
padecen una enfermedad crónica o síntomas cronificados. 
2 EsCrônicos. (2015). Barómetro 2015: Estudio de Acceso a una Atención de Calidad de los Pacientes 
Crónicos Españoles. mayo 2015, de EsCrônicos. 
3 Agrupación de asociaciones de pacientes interesados en analizar y mejorar la calidad asistencial de los 
pacientes con patologías crónicas en España.  
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En este contexto, las asociaciones de pacientes deben enmarcarse como el primer 

recurso ante las barreras de acceso y calidad asistencial, y siguiendo esta línea de 

pensamiento, el Barómetro EsCrônicos hace una serie de recomendaciones de futuro 

que cabe tener en cuenta. En primer lugar y sin ánimo de ser redundantes, el estudio 

remarca la necesidad de fomentar del papel de las organizaciones de pacientes como 

aliados y agentes necesarios en la formación de los pacientes, creando también 

mecanismos de diálogo y participación de las organizaciones de pacientes con las 

Administraciones Sanitarias. En cuanto al Sistema en sí, remarcan la urgencia de 

poner en marcha mecanismos de control que garanticen la equidad en todo el Estado 

frente a las diferencias detectadas por Comunidad Autónoma así como integrar los 

servicios sanitarios y sociales. La coordinación entre atención primaria y especializada 

y la potenciación del papel de la enfermería en la atención del paciente crónico son 

aspectos que cabe tener en cuenta en este proceso de integración. Por último, es 

importante que se implante la Estrategia de Abordaje de la Cronicidad y que se cree 

una Cartera Básica de Servicios que incluya la autonomía del paciente, el acceso a 

una atención y tratamiento básico de calidad y la libertad de elección entre varias 

opciones terapéuticas.  

Con todo, las organizaciones de pacientes surgen para cubrir las necesidades que el 

Sistema no asume, siempre motivadas por una mejora de la calidad de vida de los 

afectados. En este sentido, y cada vez más, su papel es fundamental no solo para 

representar los intereses de los pacientes y tomar parte de todas las decisiones que 

les incumben, sino para contribuir con su labor a la formación de una democracia 

participativa en la que los ciudadanos impulsen el cambio de un Estado de Bienestar a 

una sociedad de bienestar.  

1. ¿QUÉ ES UNA ASOCIACIÓN DE PACIENTES? 

No es sencillo definir una asociación de pacientes, pues la complejidad y diversidad 

que presenta cada una de ellas y sus características hace difícil encontrar una 

definición homogénea. Con tal de hacerlo, es preciso entender qué entendemos por 

“paciente” y todas las connotaciones de la palabra. Según el Diccionario de la Real 

Academia, es una “persona que padece física y corporalmente, y especialmente quien 

se halla bajo atención médica”. Para ser más precisos, la Ley 41/20024 lo define como 

“una persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados 

profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud”. Dicho en lenguaje 

                                                           
4
 Ley 41/2002, del 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica. 
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informal, es una persona que padece una enfermedad y es atendida por un médico. 

Para llegar a ser considerado paciente, es necesario que el individuo en cuestión 

padezca unos síntomas, que posteriormente serán diagnosticados por un especialista 

y puestos en tratamiento.  

En cuanto a cómo define la RAE “asociación”, dice: “acción y efecto de asociarse” y 

“asociarse” consiste en “unir una persona a otra que colabore en el desempeño de 

algún cargo, comisión o trabajo”. Si vamos más allá de la definición estricta que da el 

diccionario, y con la idea clara de qué significa ser paciente, las asociaciones son, en 

definitiva, agrupaciones de personas unidas por padecer una patología y constituidas 

para realizar una actividad colectiva de una forma estable, organizadas 

democráticamente, sin ánimo de lucro e independientes del Estado, los partidos 

políticos y las empresas. Además, estas organizaciones deben interpretarse como un 

importante punto de intersección entre la salud pública, los sistemas de salud, las 

administraciones sanitarias, los agentes de salud y la sociedad. Aquellos que se 

adhieren o recurren a una asociación buscan encontrar en ella el mutuo apoyo, un 

mayor conocimiento de la enfermedad y sus tratamientos todo con el objetivo de 

mejorar ellos mismos en su patología.  

El nacimiento de esta organizaciones puede venir motivado por distintos aspectos, sin 

embargo, lo más habitual es que nazcan de la voluntad de las personas que padecen 

una enfermedad de cubrir todas aquellas necesidades no cubiertas por el Sistema 

Nacional de Salud y que afectan a la calidad de vida de los afectados de una forma u 

otra. A su vez, tienen un papel como interlocutores de los pacientes ante los poderes 

públicos contribuyendo, de esta forma, a fomentar una democracia más participativa 

en la que el ciudadano asume un papel activo en la toma de decisiones que 

conciernen a su salud.  

Cabe tener en cuenta que, en España, la Constitución (art.22) reconoce el derecho de 

asociarse como un derecho fundamental, así como “un fenómeno sociológico y 

político, como tendencia natural de las personas y como instrumento de participación, 

respecto al cual los poderes públicos no pueden permanecer al margen”(RAE). Sin 

embargo, en la práctica, resulta complicado hacer partícipes a los poderes públicos de 

la importancia de la participación de las asociaciones y por ende de los pacientes en 

las políticas de salud, ya que a menudo desde el gobierno existen una serie de 

prejuicios y un gran desconocimiento sobre el papel de estas entidades que les 

conduce a tener una visión sesgada de la realidad considerándolas como agentes 

meramente reivindicativos y no vinculantes en el camino hacia una mejora de la 
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atención sanitaria y de los intereses de la ciudadanía. Es necesario hacer una 

aproximación histórica del fenómeno del asociacionismo en nuestro país para 

entender algunas cuestiones y problemáticas vigentes hoy en día.  

2. PERSPECTIVA DEL ASOCIACIONISMO DE PACIENTES EN ESPAÑA Y 

PROBLEMÁTICAS 

Durante 40 años, la dictadura militar vigente en España, prohibió cualquier movimiento 

asociativo organizado procedente de la sociedad civil, por lo que a diferencia de otros 

países – como es el caso de Estados Unidos-, la aparición de las primeras 

asociaciones se retrasó hasta el inicio de la transición democrática. La primera piedra 

se puso en el 1978, con la redacción del ya mencionado artículo 22 de la Constitución 

Española, que reconocía el derecho de asociación. Sin embargo, las primeras 

agrupaciones que surgían en esa época, tendían a centrarse mayoritariamente en 

temas políticos y sindicales y las pocas organizaciones sanitarias que existían surgían 

de la beneficencia o de entidades relacionadas con la caridad privada5. Con la llegada 

del Sistema Nacional de Salud, instaurado en el año 1986, caló la idea en el 

ciudadano de que los temas sanitarios tenían prioridad en la agenda y la sociedad 

política, contentos con una sanidad de acceso gratuito y cobertura universal. Estas dos 

características han contribuido a pensar que la participación ciudadana no es 

necesaria en temas relacionados con el mundo sanitario y por tanto han fomentado 

una desafección ciudadana hacia cómo se gestiona la sanidad en España, que “se ha 

visto reflejada en la ignorancia que éstos tienen sobre la organización y el 

funcionamiento del sistema de salud” (Jovell y Navarro- Rubio, 2009, p.2). Así lo 

demuestran los resultados de la encuesta que cita el artículo, titulada “Confianza en el 

SNS”6 y que quedan patentes en la Tabla 17. Respecto a cuál es el nivel de 

conocimiento actual de la sociedad del Sistema Nacional de Salud, no se han 

realizado más averiguaciones por parte de ninguna autoridad, entidad u organización 

de carácter sanitario que permitan actualizar los datos presentados. Desde el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a pesar de que se realizan 

muchas encuestas y estudios sobre el estado del SNS y su evolución, de ninguno se 

pueden extraer conclusiones referentes a cuánto sabe la ciudadanía sobre el sistema 

y lo informados o desinformados que están al respecto.   

                                                           
5
 Albert J. Jovell, Maria Dolors Navarro-Rubio. (septiembre 2009). Asociaciones de pacientes en España. 

HUMANITAS. Humanidades Médicas, nº42, Tema del mes. 
6
 Datos estudio “Confianza en el sistema sanitario” de la Fundación Biblioteca Josep Laporte-Universitat 

Autònoma de Barcelona y del Public Opinión & Health Care Program de la Universidad de Harvard 
(noviembre 2005) extraídos de Jovell y Navarro-Rubio 2009.  
7
 Tabla extraída de Albert J. Jovell, Maria Dolors Navarro-Rubio. (septiembre 2009). Asociaciones de 

pacientes en España. HUMANITAS. Humanidades Médicas, nº42, Tema del mes. 
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TABLA 1. CONOCIMIENTO DEL SNS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA 

ESPAÑOLA 

 El 85% saben poco o nada de cómo está organizado o financiado el 

SNS 

 El 61% cree que la atención hospitalaria la financian la Seguridad 

Social o el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

 El 53% cree que la atención primaria la financias la Seguridad Social o 

el Ministerio de Sanidad y Consumo 

 El 44% no conocen los derechos de los pacientes 

 El 79% no conocen ninguna carta de derechos de los pacientes 

 

Tal y como aseguran Albert Jovell y Dolors Navarro (2009) en el artículo, la enorme 

predominancia de la política en la gestión de la sanidad fue y es uno de los principales 

factores que han condicionado un lento crecimiento del asociacionismo sanitario en 

España. En esta línea, ha predominado a lo largo de más de un decenio de 

prosperidad económica un discurso político plagado de promesas y soluciones para la 

ciudadanía en cualquier aspecto referente a la salud y a los servicios de atención 

sanitaria. Un ejemplo es la Ley de Autonomía de los Pacientes (Ley 41/2002) que 

según cita trata “la importancia que tienen los derechos de los pacientes como eje 

básico de las relaciones clínico-asistenciales” que es prácticamente desconocida por 

los pacientes al igual que una serie de iniciativas legislativas que a su vez, nunca se 

han implementado de forma adecuada. Un discurso garantista de este tipo, no solo ha 

producido, como ya hemos comentado, una desafección ciudadana sino que también 

“ha limitado la capacidad de la sociedad civil para erigirse en protagonista de 

movimientos de tipo asociativo que contemplen la participación activa del paciente en 

la toma de decisiones” (Jovell y Navarro-Rubio, 2009, p.3). Algunos autores han 

calificado este tipo de actitud política con el concepto de “despotismo sanitario” pues 

“ofrece todo al paciente pero sin tener en cuenta la opinión del paciente” (2009).  

Por otro lado, la ausencia de una educación cívica ciudadana y la predominancia de 

un modelo de relación paternalista entre gobierno y gobernados, ha dificultado aún 

más la democratización de la toma de decisiones en salud. Este modelo de relación 

paternalista también se ha visto trasladado a las consultas traduciéndose en una 

excesiva dependencia de los pacientes hacia sus médicos, resultando ser éste otro de 

los factores condicionantes del asociacionismo de pacientes. Para toda persona que 
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sufre una patología lo primordial es la vivencia individual de la enfermedad y su caso 

clínico concreto y no es habitual visualizar en primera instancia el asociacionismo y por 

tanto la experiencia colectiva que implica tener unos objetivos comunes y compartidos. 

La predominancia de la visión individual, la gestión de mi caso, frente a la colectiva, la 

gestión de la enfermedad, no promueve la afiliación a colectivos de pacientes. 

Tampoco contribuye a ellos la situación emocional de vulnerabilidad y fragilidad del 

individuo frente a su enfermedad, hecho que le dificulta implicarse en movimientos 

asociativos. En el caso de las patologías crónicas, la situación varía. El afectado, por 

normal general y pasadas unas fases de aceptación, decide implicarse en el 

movimiento asociativo como resultado de un proceso de concienciación que puede 

conducirle a la recuperación de la autoestima personal. El panorama ideal y la solución 

a este modelo paternalista sería que el mismo profesional “recetase” asociación al 

paciente, con tal de cubrir las necesidades que no logra abarcar él mismo. Sujetos a 

un tiempo restringido de visita médica y a un contexto de presión asistencial, los 

profesionales sanitarios pueden derivar la tarea de informar y formar a los pacientes y 

a sus familias a las asociaciones. En este sentido, “es importante, la vinculación del 

movimiento asociativo con centros sanitarios específicos y el establecimiento de 

acuerdos de colaboración con sociedades científicas y profesionales” (Jovell y 

Navarro-Rubio, 2009, p.4) 

Hasta ahora hemos hablado de factores externos a la asociación que han 

condicionado y que en algunos casos siguen condicionando el desarrollo del 

asociacionismo en nuestro país; pero existen también una serie de resistencias 

internas en las propias organizaciones que dificultan su consolidación. Es importante 

que se establezca en ellas la figura de un líder que reúna las capacidades necesarias 

para interactuar con los otros agentes de salud y a su vez tal y como indica el artículo 

de Jovell y Navarro-Rubio (2009), que respete los espacios propios de legitimación y 

representación social. Según el último estudio “Características de los representantes 

de pacientes” presentado por el Institut Albert J. Jovell de Salud Pública y Pacientes 

de la Universidad Internacional de Catalunya (UIC)8 el pasado abril y que cuenta como 

principal investigadora con la Dra. Maria Dolors Navarro y con la colaboración de la 

Dra. Emilia Arrighi, el perfil ideal del representante del pacientes debe tener una serie 

de características básicas de carácter personal (sensibilidad, detección de 

necesidades de los pacientes, transparencia, altruismo, predisposición a entender y 

conocer y empatía entre otros) y técnico, es decir, debería ser una persona formada 

                                                           
8
 Estudio Maria Dolors Navarro-Rubio. (abril 2015). Características de los representantes de pacientes. 

Institut Albert J. Jovell de Salud Pública y Pacientes de la Universitat Internacional de Catalunya. 
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en el funcionamiento del sistema sanitario y que conozca los elementos de 

participación existentes. Dotarse de un liderazgo sólido sitúa a la asociación en un 

“posicionamiento estratégico de visibilidad, autoridad y reconocimiento social” (Jovell y 

Navarro- Rubio, 2009, p.4).  

Por otro lado, la fragmentación de territorio es otro de los aspectos que ha 

condicionado la existencia de grandes organizaciones y dificultado la cohesión social 

entre agrupaciones de la misma condición clínica, fomentando así la atomización del 

tejido asociativo. En muchas ocasiones, esta atomización viene de escisiones 

provocadas por diferencias personales entre asociaciones. El movimiento asociativo, 

en definitiva, se ha caracterizado siempre por su fragmentación y diversidad y las 

agrupaciones han funcionado siempre desconectadas, sin ninguna coordinación a 

pesar de ser de la misma patología. Esta situación, sin embargo, está cambiando, 

pues en muchas enfermedades crónicas se está trabajando por la formación de 

estructuras asociativas más grandes como ligas, federaciones o confederaciones con 

más poder de representación. Y, de la misma forma, aquellas asociaciones más 

grandes están empezando a descentralizar sus actividades creando delegaciones 

locales, provinciales y autonómicas con tal de llegar a más afectados con su 

ramificación.  

Por último y posiblemente el mayor de los problemas de las organizaciones de 

pacientes, es la falta de profesionalización existente en ellas. Como ya hemos 

comentado, a menudo el funcionamiento de muchas asociaciones depende del 

esfuerzo individual de un grupo muy reducido de personas, que normalmente están 

afectados por la enfermedad o son familiares de personas que la padecen. Estas 

personas dedican su tiempo libre a la causa, después de haber atendido a sus 

habituales trabajos, familias o a su propia dolencia. En muchos de estos casos, la 

formación que tienen estas personas acerca de todo lo relativo al movimiento 

asociativo –las relaciones con la Administración y los aspectos científicos de la 

enfermedad por ejemplo -, es muy escasa e insuficiente para que su trabajo sea 

efectivo. A su vez y según el estudio de la Fundación Farmaindustria “El Paciente en 

España. Mapa nacional de asociaciones de pacientes” (2004) 9 existe un 

desconocimiento general acerca de lo que está ocurriendo en otros países en cuanto a 

la lucha de los pacientes y el asociacionismo: tipos de actividades que se realizan, 

nivel cultural y mentalización del paciente individual, nivel de información y formación 

acerca de las enfermedades crónicas, etc. Es por ello que cada vez más las 

                                                           
9
 Fundación Farmaindustria. (2004). El paciente en España. Mapa nacional de las asociaciones de 

pacientes. Enero 2015, de Fundación Farmaindustria. 
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organizaciones de pacientes apuntan hacia una mayor profesionalización de sus 

estructuras, especialmente en los que se refiere al perfil de sus líderes, con el objetivo 

de obtener mayor efectividad e influencia. Tal y como ya indicaba el estudio de 

Farmaindustria (2004), la profesionalización de la gestión de las asociaciones es uno 

de los retos de futuro del asociacionismo de paciente. Según el estudio, en las 

asociaciones trabajan una media de ocho profesionales de forma continua, aunque en 

más de la mitad sólo ejerzan 1 o 2 profesionales. La mayoría de estos son psicólogos, 

psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, abogados, enfermeras y fisioterapeutas.  

Sin embargo, a lo largo de los años la situación ha evolucionado positivamente en 

cuanto a lo que la profesionalización se refiere. Mientras que según Farmaindustria 

(2004) el número medio de profesionales continuos que trabajaban en la asociación 

era de un 8,3%, en 2009 y según la actualización del estudio que la Fundación 

Farmaindustria10 realizó ese año, el número ascendía a un 16,5%. A su vez, también 

ha incrementado el porcentaje de profesionales no continuos u ocasionales de un 

8,5% a un 18,6%. Las cifras reflejan la consciencia de las asociaciones de la 

necesidad de profesionalizar sus estructuras e incorporar cada vez más profesionales 

cualificados que legitimen con sus conocimientos las acciones de las organizaciones 

(ver Tabla 211). 

En este punto, es importante no olvidar el papel del voluntariado en estas 

organizaciones, pues la mayoría se han alimentado siempre de su colaboración 

altruista para llevar a cabo sus acciones; e incluso con la tendencia al alza de 

profesionalizar progresivamente sus equipos, la figura del voluntario sigue siendo 

esencial. Esta idea la legitima el incremento de voluntarios observado de 2004 a 2009, 

de un 42,2% a un 64,8% (véase tabla 2). La evolución denota un aumento de la 

concienciación de la población respecto al movimiento asociativo y su papel en el 

tejido social, que ha llevado al ciudadano a una mayor colaboración desinteresada con 

estas organizaciones.  

  

                                                           
10

 Fundación Farmaindustria. (2009). El paciente en España. Mapa nacional de las asociaciones de 
pacientes. Enero 2015, de Fundación Farmaindustria. 
11

 Tabla de elaboración propia con datos del estudio “El paciente en España” de la Fundación 
Farmaindustria de 2004 y la posterior actualización del mismo en 2009.  
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TABLA 2. COMPARATIVA DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS 

ASOCIACIONES DE PACIENTES 

Profesionales que trabajan 

en la asociación 

Nº Medio 2004 (%) Nº Medio 2009 (%) 

Profesionales continuos 8,3 16,5 

Profesionales no 

continuos 

8,5 18,6 

Voluntarios 42,2 64,8 

 

El aumento del voluntariado viene también directamente relacionado con el aumento 

del número de socios que han experimentado las asociaciones en los últimos años, 

pues muchos de estos colaboradores están afiliados a la causa. Según el estudio de 

Farmaindustria del 2004, sólo un 3% de los enfermos están afiliados a un movimiento 

asociativo y según la encuesta realizada, las razones por las cuales estos deciden no 

participar de ello son, sobre todo, la falta de interés (28,4%), la falta de información o 

desconocimiento sobre su existencia (24,4%), la idea de que no lo consideran 

necesario (17,7%) o la falta de tiempo (4%). Sin embargo, la evolución de estos 

colectivos, la constante mejora de sus actividades de difusión de información y 

formación, la profesionalización de sus estructuras, la descentralización de sus 

actividades y la constitución de estructuras asociativas más grandes han contribuido a 

que esta situación cambie. No se puede olvidar que otro de los motivos de la 

legitimación de las actividades de estos colectivos es la evolución socio- cultural que 

se ha vivido en España los últimos años y que ha provocado un cambio de mentalidad 

respecto al asociacionismo. El inicio de la crisis económica ha sido uno de los factores 

que ha favorecido a este cambio, pues cada vez más se ha cuestionado si se está 

llevando a cabo una buena gestión del Sistema Nacional de Salud, que afectado por 

los recortes, ha visto mermada la calidad de los servicios prestados que ha repercutido 

directa o indirectamente en los pacientes. 

2.1 Actualidad y futuro del asociacionismo de pacientes 

Comentadas en el punto anterior las principales problemáticas de las asociaciones de 

pacientes a lo largo de los años y en su evolución, es importante hacer una valoración 

de la situación actual, que lamentablemente no dista mucho de la ya planteada. Estas 

organizaciones y sin ánimo de ser redundantes presentan una serie de debilidades 
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que cabe trabajar. En primer lugar, es preocupante el escaso número de asociados – 

sólo un 3% de los pacientes pertenece a una organización en España12- que repercute 

directamente en la fuerza y el peso de la asociación; seguido de la escasez de 

recursos económicos debido a la falta de ayudas públicas y las dificultades para 

encontrar recursos en otras fuentes. Las limitaciones físicas de las personas 

involucradas en las asociaciones, en muchos casos también dirigentes de las mismas, 

frenan el curso de su actividad para con la asociación por la enfermedad o el proceso 

de recuperación de la misma. Por último, la cuarta y última debilidad se refiere a la 

falta de conocimientos administrativos y de profesionalización en general de los 

colaboradores o voluntarios, pues por norma general estos no disponen de tiempo 

para dedicarle a las organizaciones. Es por ello importante plantearse la posibilidad de 

profesionalizar la estructura técnica de estas entidades, es decir, remunerar a los 

miembros del equipo de forma regularizada ejerciendo así su profesión a tiempo 

completo o parcial en la misma asociación.  

Viendo la importancia que han adquirido algunas de estas organizaciones y sus logros, 

hoy en día podemos plantear que el modelo a seguir en el siglo XXI puede basarse en 

el concepto de “empresa social” – ya planteado por Patricia Hewitt13 en 2006 en 

Inglaterra-, y basado en un modelo de organización en el que colectivos de 

profesionales y asociaciones de pacientes trabajen financiados públicamente con tal 

de liderar y gestionar la provisión de servicios sociales y salud en un área específica y 

bajo el pretexto de cumplir unos resultados de salud marcados por las autoridades 

sanitarias. Sin embargo, es evidente que existen dos tendencias en el sistema 

sanitario actual. En primer lugar, la incapacidad de atender a las necesidades y 

demandas de los colectivos de pacientes y por otro lado, la imposibilidad del Estado 

de Bienestar de cumplir sus promesas y compromisos con la sociedad. En este 

contexto, las asociaciones de pacientes se alzan como totalmente necesarias para 

ejercer funciones complementarias a las de los servicios públicos con tal de poco a 

poco encontrar legitimación social que debe pasar por la profesionalización, como ya 

hemos comentado, de sus estructuras. Cada vez se ha avanzado más hacia esta 

legitimación social de las asociaciones, especialmente en Catalunya y Castilla La 

Mancha donde se ha reconocido la voz del paciente en las políticas sanitarias, en la 

distribución de recursos y en el gobierno de las instituciones. En Catalunya, por 

                                                           
12

 Presentación de Begoña Barragán, presidenta de GEPAC, Grupo Español de Pacientes con Cáncer, 
“Asociaciones de pacientes. La experiencia europea” en el Seminario Formación en Gestión de 
Asociaciones de Pacientes con Hepatitis, celebrado en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) del 
27 al 29 de abril de 2015. 
13

 Ministra de Sanidad de Toni Blair (2005-2007) para el partido Laborista en el Reino Unido.  
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ejemplo, la Generalitat ha creado el Consell Consultiu de Pacients, un “órgano asesor 

representativo de las asociaciones de pacientes ante la Administración catalana que 

permite dar voz directa a los pacientes mediante la propuesta de los asuntos que 

consideren oportunos, y haciendo posible la participación en el proceso de elaboración 

de las políticas de atención sanitaria del Departamento de Salud garantizando una 

información fiable, concreta i transparente directa entre la Administración y los 

ciudadanos con funciones de información , asesoramiento y participación”14(Consell 

Consultiu de Pacients Catalunya, web), según la definición que hacen de ellos mismos 

en su plataforma. 

Por otro lado, será necesaria la incorporación de líderes en el movimiento asociativo 

que no solo tengan sensibilidad política sino también capacidad para deliberar de 

forma simétrica con los otros agentes sanitarios sobre las cuestiones que les 

conciernen. Además, con los cambios y la evolución sugerida en este siglo, surge el 

concepto de empoderamiento del paciente o empowerement. Es decir, el paso de un 

paciente pasivo a uno activo que adopta una relación protagonista con su médico y las 

instituciones, informándose y haciéndose partícipe de las decisiones que afectan a su 

salud.  

Otro de los retos de futuro de las asociaciones, provocado en parte por un incremento 

de la educación formal de los ciudadanos, es el de aumentar la alfabetización o health 

literacy15 de los pacientes y sus cuidadores. A pesar de que ha habido un incremento 

de la educación formal de la población en los últimos tiempos, esta alfabetización 

general no se ha traducido en una alfabetización sanitaria, es decir, en la adquisición 

de competencias y habilidades para cuidarse o cuidar de una persona enferma.  

Hay que tener en cuenta también que con el auge de Internet, se ha abierto un portal 

de acceso ilimitado a contenidos que pueden modificar la relación médico-paciente 

convirtiéndola en una relación digitalizada –con control médico por correo electrónico o 

por plataformas específicas para el paciente con todo su historial y datos médicos-, 

que nos sitúa en un modelo asociativo basado en el poder de comunicación y 

conexión de las redes sociales. Es por ello importante que, ante este nuevo modelo, 

los comunicadores en salud se erijan como figura imprescindible de gestión de todos 

estos conocimientos. La aparición de Internet y la revolución en el mundo sanitario que 

esta ha provocado viene estrechamente relacionada con otro factor como es el 

aumento de la cobertura de temas sanitarios por los medios de comunicación, un 

                                                           
14

 Definición extraída de la página web principal del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya 
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motivo más para que los especialistas en comunicación de las asociaciones legitimen 

su papel.  

Por todo lo detallado en este apartado, parece evidente que la evolución del Sistema 

Nacional de Salud va encaminada o así debería ser, hacia el concepto británico de 

empresa social, que comentábamos anteriormente, y detallamos en la Tabla 316.  

En definitiva, las asociaciones de pacientes y la sociedad civil deberán aprovechar la 

situación de crisis que vive el sistema para prestar algunos servicios destinados a 

atender necesidades básicas en un contexto en el que Internet marcará – y está 

marcando ya- un antes y después en su evolución.  

 

 

3. COMUNICACIÓN EN SALUD 

“La comunicación en salud abarca el estudio y el uso de estrategias de 

comunicación para informar e influenciar decisiones individuales y comunitarias 

que mejoren la salud. Este tipo de comunicación es reconocida como un elemento 

necesario en los esfuerzos para mejorar la salud pública y personal” (Mosquera, 

2011, p.1)17 

Por primera vez, la comunicación en salud ocupó en 2010 un lugar en el boletín 87 de 

la Organización Mundial de la Salud, Healthy People 201018 publicado en su 

plataforma web. En él no se aportaba sólo la definición que adapta Mosquera (2011) 

                                                           
16

 Tabla extraída y adaptada del artículo Albert J. Jovell, Maria Dolors Navarro-Rubio. (septiembre 2009). 
Asociaciones de pacientes en España. HUMANITAS. Humanidades Médicas, nº42, Tema del mes. 
17

 Mosquera, M. (2011). Comunicación en Salud: Conceptos, Teorías y Experiencias. Comisionado para la 
Organización Panamericana de la Salud. 
18

 Organización Mundial de la Salud. (2010). Healthy People. (Boletín volumen 87) extraído de la página 
oficial de la OMS. 

TABLA 3. PROPUESTA DE CONTRATO SOCIAL PARA LA SANIDAD 

1. Principio de Solidaridad (intergeneracional, entre miembros de una misma 

generación, entre diferentes culturas, entre territorios) 

2. Principio de Subsidiariedad (privada, pública) 

3. Principio de Justicia Social (igualdad de oportunidades, reconocimiento de 

diferencias con discriminación positiva hacia las personas vulnerables, 

comunitarismo, regla de rescate terapéutico) 

4. Principio de Responsabilidad Cívica (Individual, incluyendo al profesional 

y al ciudadano; y Colectivo.  
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sobre la comunicación en salud, sino que se hablaba de su creciente importancia en 

todos los aspectos de prevención de la enfermedad incluyendo la relación médico-

paciente, la adherencia a los tratamientos y recomendaciones clínicas y la promoción 

de la salud en la mejora de la calidad de vida de los pacientes.  

En la teoría de la comunicación para la salud, según Mosquera (2011), existen cuatro 

elementos clave en el proceso de comunicación: audiencia, mensaje, fuente y canal a 

los que hay que añadirle un componente de investigación y participación ineludibles. 

Con los años la concepción de cómo se debe comunicar sobre todo lo referente a la 

salud ha evolucionado de un enfoque “efectista, individualista y bio-médico hacia un 

enfoque donde las culturas, las relaciones sociales y la participación activa de las 

personas directamente afectadas por el problema, se constituyen ahora en referentes 

esenciales para el diseño de programas de comunicación en salud” (Mosquera, 2011, 

p.3). Entendemos como comunicación participativa en salud, aquella en la que los 

afectados están involucrados en la toma de decisiones que les conciernen, por lo que 

una campaña de comunicación en salud no será efectiva sin la participación activa de 

la comunidad afectada teniendo siempre en cuenta la realidad social y cultural de la 

comunidad. Este proceso se basa en una comunicación horizontal que posibilita la 

participación comunitaria y se centra en el diálogo, sea cuál sea el medio de 

comunicación que se emplee.  

Por otro lado, en la comunicación en salud también existe otra aproximación teórica 

que plantea una comunicación orientada al cambio conductual o de comportamiento. 

En concreto han sido tres las principales teorías que se han elaborado al respecto y 

que tratan de explicar por qué los individuos se comportan de una forma u otra 

respecto a su salud. El Modelo de Creencias en Salud “supone que las creencias de 

las personas influyen de manera significativa en las decisiones que adoptan en 

relación con su salud, influyendo en su susceptibilidad a la enfermedad, la gravedad 

de la misma, los beneficios y las dificultades que le supone” (Mosquera,2011, p.5). En 

esta teoría, un simple estímulo comunicativo puede suponer un proceso de cambio en 

la persona. Sin embargo para que el cambio se produzca, o bien la persona tiene que 

sentirse susceptible hacia las consecuencias severas o serias de una patología o bien 

tiene que creer que asumiendo unas acciones recomendadas, prevendrá 

consecuencias futuras de la enfermedad.  

La teoría del Aprendizaje Social de Bandura se basa en aprender a partir de la 

observación de los otros. Mientras que alguien realiza una acción y vive sus 

consecuencias, el otro responde a la situación otorgándole un significado propio que 
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tiene unos efectos en su comportamiento o sus hábitos. Un ejemplo de esta teoría, 

puede ser la influencia que tienen algunos mensajes comunicativos que ejercen un 

papel de liderazgo en la opinión y presentan una serie de situaciones y personajes 

semejantes a la audiencia. Así, los receptores de los mensajes se ven reflejados en 

las narraciones y muchos adoptan un nuevo comportamiento de forma natural acorde 

a sus necesidades y expectativas de vida (Mosquera, 2011, p. 5). 

Por último, la teoría de la Acción Razonada, según explica Mosquera, defiende que 

“el cambio de una conducta específica es determinada principalmente por la fuerza de 

las intenciones personales a desempeñar esa conducta” (p. 6). En el cambio influye 

por una parte la actitud personal del individuo en cuanto a los sentimientos positivos o 

negativos acerca del desempeño de la conducta y por otro lado, la percepción 

personal de lo que piensan otras personas sobre las conductas que debería adoptar el 

implicado.  

En cuanto a los modelos y estrategias de comunicación en salud, la lista es 

interminable. Sin embargo, podemos destacar a grandes rasgos, tres como los más 

relevantes y comúnmente aplicados en las diferentes políticas comunicativas del 

mundo de la salud. En primer lugar, el de Difusión de Innovaciones, examina la 

utilización de agentes sociales como motor de cambio (Mosquera, 2011) y tiene su 

origen en los años 40 cuando se cuestiona la relación directa entre la propaganda 

masiva y las manipulaciones de la audiencia. El modelo plantea “un proceso 

mediatizado de influencia en el que las dinámicas sociales se ven interferidas pro los 

procesos comunicativos” (Mosquera, 2011, p. 6). Se valora la influencia interpersonal 

en las decisiones individuales y el grado de comprensión de los medios de 

comunicación y se identifica la importancia de la acción de los líderes de opinión en el 

proceso de difusión de innovaciones y adopción de nuevas conductas. El modelo de 

Comunicación Macro-intencional “parte de una convocatoria hecha por un productor 

social, orientada a re-editores sociales determinados, mediante redes de comunicación 

directa, apoyada en medios masivos y orientada a producir modificaciones en los 

campos de actuación de los re-editores en función de un propósito colectivo” 

(Mosquera, 2011, p. 6). Por último, el modelo de Comunicación para el Cambio 

Social busca producir cambios sociales en una comunidad a partir del diálogo de ésta 

y la acción colectiva con el objetivo de mejorar el estado de salud y de bienestar de 

todos sus miembros. Este es el modelo más participativo, que incluye en mayor 

medida a la sociedad en todos los procesos concernientes a la implementación de 

proyectos para la salud.  
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Cabe señalar que existe otro enfoque que utilizan hoy en día algunos medios de 

comunicación sanitarios que consiste en el desarrollo de un periodismo cívico o 

público y se enmarca como una nueva modalidad para el tratamiento y la distribución 

de la información en salud. Esta estrategia estimula la capacidad de decisión de los 

ciudadanos y acaba convirtiéndose en una herramienta de movilización ciudadana 

hacia cambios de comportamiento saludables. El periodismo cívico considera a los 

medios de comunicación como escenarios de debate que contactan con las audiencias 

mediante encuestas, grupos focales o paneles de ciudadanos que colaboran con los 

periodistas en la definición de las prioridades informativas. A su vez, trabaja por la 

construcción de una visión ciudadana sobre los temas de interés colectivo, como la 

salud pública.  

Por otro lado, no es posible entender la comunicación en salud sin hablar del auge de 

las nuevas tecnologías y su implementación en los temas sanitarios. El incremento del 

uso de Internet para la búsqueda de información concerniente a la salud puede 

explicarse como la necesidad de suplir lo que la visita al médico o el propio trato con él 

no da al paciente. Este opta por esta segunda vía para informarse sobre todo lo que le 

preocupa de su patología.  

Sin duda y a modo de conclusión, la comunicación en salud es de naturaleza 

interdisciplinaria y en ello encuentra su éxito. Requiere de teorías acerca de la 

conducta y el cambio de esta, un conocimiento de sus audiencias y su bagaje cultural, 

una comprensión de la infraestructura de servicios de salud, de los imaginarios de 

salud de las poblaciones y de la perspectiva bio-médica de la salud (Mosquera, 2011) 

En lo que a la comunicación en salud orientada a la sanidad pública se refiere, es 

necesario entender que esta tiene por delante una serie de desafíos. En primer lugar, 

hay que evaluar las intervenciones comunicativas con técnicas estadísticas y 

metodológicas innovadoras que permitan atribuir los resultados observados a los 

esfuerzos de intervención. (Rajiv & K Lapinski, 2009). Hay que tener en cuenta que 

cabe la posibilidad de que debido a la naturaleza sensible de la comunicación para la 

salud se deba hacer cambios en el contenido de las intervenciones conforme esta se 

evalúen. Otro de los desafíos y que plantea dificultades para diseñar intervenciones 

comunicativas para la salud pública, es el reconocimiento de que las causas del 

comportamiento humano tienen múltiples niveles que se refuerzan mutuamente por lo 

que habrá que diseñar intervenciones multinivel, con capacidad de influencia en cada 

una de las conductas del receptor. La visión multidisciplinar es necesaria para 

promover un cambio efectivo, lo que significa que la comunicación necesita incorporar 
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a expertos de diferentes especialidades profesionales. Por último, debido a la rapidez 

de evolución de los canales de comunicación, las intervenciones en comunicación 

para la salud necesitan hacer esfuerzos extras para conocer a su audiencia y adaptar 

los mensajes a su nivel de uso de las nuevas tecnologías.  

En definitiva, la comunicación en salud tiene mucho que celebrar y mucho a lo que 

contribuir. Ésta ha ganado reconocimiento debido al énfasis que hace en combinar la 

teoría y la práctica para entender los procesos comunicativos y los cambios en la 

conducta humana. Los proveedores de información sanitaria, adoptando enfoques 

teóricos multidisciplinares, tienen actualmente una única oportunidad de dotar de 

sentido su trabajo mejorando y salvando vidas.  

3.1 La comunicación con y para el paciente 

Desgraciadamente, no existen estudios que indiquen el grado de influencia de la 

comunicación en una asociación de pacientes y ni tan siquiera que describan la 

presencia de profesionales del sector en estas organizaciones. Sin embargo, y en 

base a un análisis del tejido asociativo en general y a otros estudios como el de 

Farmaindustria (2009) y el anterior de 2004, se puede apreciar que la figura del 

periodista no aparece como miembro de la estructura técnica de las asociaciones 

encuestadas. Ni en la primera oleada del estudio, ni en la segunda, los profesionales 

que participan en el asociacionismo son periodistas, la mayoría de estos son 

psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, abogados, enfermeras y 

fisioterapeutas. A pesar de ello, la figura existe en aquellas organizaciones más 

grandes y de más influencia social y mediática, aunque en muchas ocasiones no 

cuentan con un contrato laboral y ejercen como freelance combinándolo con otro 

trabajo. Pocos son los casos en los que existe una regularización del empleado, lo que 

supondría reconocer de forma implícita la necesidad de su figura en el tejido 

asociativo.  

Es importante analizar el contexto que vive el paciente respecto a la comunicación en 

salud hoy en día para poder extraer nuestras propias conclusiones sobre la necesidad 

del papel de la comunicación y los comunicadores en las entidades. En los últimos 

tiempos, la información ha tomado un nuevo rumbo, ha sufrido un cambio de 

paradigma en el que se han perdido los flujos verticales de información y ha crecido la 

influencia de los horizontales que involucran al paciente y otros agentes sanitarios en 

el proceso comunicativo. A su vez, se ha producido una democratización de la 

información, es decir, todos podemos convertirnos en medios de comunicación por lo 

que existen múltiples referencias, distintas fuentes de información y contenidos que 
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hacen que se pueda acceder a los datos desde puntos impredecibles. El usuario se ha 

convertido, en definitiva, en generador de noticias y contenidos dando protagonismo a 

los discursos individuales y fomentando el crecimiento de las comunidades y las redes 

sociales como canalizadoras de estados de opinión. Según un estudio realizado a 184 

pacientes en 2009 sobre la búsqueda de información en internet (Ortego Centeno, 

2009), el 70,7% de los pacientes aseguraba que la información facilitada por su 

médico le resultaba eficiente aunque el 63,6% recurría a Internet para ampliarla. En 

ese sentido, el usuario debe ser consciente de ser precavido con las páginas que visita 

para informarse, buscando la fiabilidad y rigurosidad de las mismas con tal de evitar 

malentendidos en un tema tan delicado como su salud. En este contexto, las 

asociaciones de pacientes juegan un papel fundamental en la difusión de información 

contrastada por expertos y de calidad, así como en su establecimiento como fuente 

principal de conocimiento en Internet a la que el paciente puede recurrir para resolver 

sus dudas. 

4. TIPOLOGÍA ASOCIACIONES DE PACIENTES ESPAÑA 

El auge del asociacionismo en España y su protagonismo cada vez mayor en la 

política sanitaria ha provocado que hoy en día exista un amplio abanico de 

asociaciones de pacientes, a pesar, incluso, de las problemáticas ya descritas que 

presenta el movimiento. 

En función de su composición, estas pueden ser de pacientes, familiares, voluntarios o 

cuidadores, sin excluir la posibilidad de que tengan una composición mixta como es el 

más habitual de los casos. Tal y como afirmaba Albert Jovell en su biografía19, el verbo 

enfermar se conjuga en primera persona del singular –yo enfermo- y del plural –

nosotros enfermamos-, lo que puede explicar que en la mayor parte de asociaciones 

predominen los pacientes y los familiares como principales miembros.  

Las organizaciones de pacientes pueden ser verticales o transversales en función de 

qué representan. Las verticales se ocupan de organizarse en torno a la defensa de los 

intereses de los afectado por una condición clínica, por ejemplo, la diabetes- o por una 

serie de ellas relacionadas –enfermedades raras, cáncer, enfermedades 

cardiovasculares-. Las transversales, sin embargo, se estructuran en torno a un 

síntoma como el dolor, o a un conjunto de procedimientos como los pacientes 

trasplantados.  

                                                           
19

 Cáncer. Biografia de una superviviencia, Albert J. Jovell (referenciar bien) 
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A su vez, en función de cómo se estructuran pueden tratarse de una asociación única; 

una federación o confederación o bien una asociación de federaciones o un grupo de 

asociaciones o confederaciones. Si hablamos de la composición de estas, 

distinguimos entre cuatro tipos de asociaciones: de pacientes, familiares, voluntarios o 

de cuidadores. A pesar de estas tipologías, a menudo una asociación de pacientes 

presenta una composición mixta y en ella predominan los pacientes y los familiares. El 

papel de los familiares es muy importante sobre todo en el caso de las patologías 

graves en las que para el propio paciente es muy difícil representarse en las 

organizaciones y son sus allegados los que se hacen partícipes de la causa.  

En cuanto a las actividades que desarrollan las asociaciones de pacientes, destacan, 

según el último informe de FarmaIndustria20, actividades de educación sanitaria, 

presencia en la sociedad, servicio al asociado, y promoción de la investigación y la 

formación científica. Hay que tener en cuenta que muchas de las actividades que 

componen la función social de una asociación de pacientes, precisan de la captación 

complementaria de fondos mediante campañas específicas, algo fundamental pues la 

cuota de los socios apenas cubre una mínima parte del coste total de las actividades 

de la organización. 

En primer lugar, aquellas actividades de educación sanitaria que pretenden formar a 

los pacientes en la patología a la vez que informar del papel de la asociación, se llevan 

a cabo por norma general mediante folletos (un 88,7%), páginas web (un 64,3%) y 

libros (un 48,1%).   

En cuanto a la presencia que estas organizaciones tienen en la sociedad, el estudio 

habla de tres tipos de actividades: divulgativas, relaciones con los medios de 

comunicación y relaciones institucionales. Las más comunes son las divulgativas, con 

una presencia de un 87,7%, seguidas de las relaciones informativas y formativas que 

las asociaciones tienen con los medios (80,6%). En relación con el papel de la 

comunicación en las entidades, es importante puntualizar que más de la mitad de las 

asociaciones encuestadas, asegura emitir anuncios en prensa generalista y radio en la 

actualidad, frente a una cuarta parte que dice no haber hecho nunca publicidad y una 

minoría que dice haberlos hecho en el pasado pero no ahora. La promoción de 

conciencia social o “awareness”21 sobre la patología es una tarea básica que no sólo 

debe centrarse en las actividades de educación sanitaria descritas anteriormente, sino 

también en la forma de atraer la atención de los medios de comunicación con tal de 
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que se visualicen las necesidades de los afectados. Comunicar desde la asociación al 

exterior significa hacer pública la presencia de la enfermedad y de los enfermos. 

Por otro lado, los servicios que recibe el asociado pueden dividirse en tres tipos: 

asistenciales, jurídicos y económicos. Los asistenciales son los más habituales y los 

más explotados en las asociaciones, llegando incluso a incluir profesionales en 

enfermería y psicología, por ejemplo, que dan un apoyo adicional al paciente creando 

grupos de autoayuda y terapia individual y familiar. Otro tipo de actividades que 

podemos incluir en este grupo son las acciones de representación y de “lobby”22 que 

buscan defender los intereses y la causa de los representados ante las 

administraciones sanitarias, los colectivos de profesionales y la opinión pública. Esta 

reivindicación se conoce con el término anglosajón “patient advocacy”23 y busca un 

espacio propio de legitimación social, huyendo de la posibilidad de que otros agentes 

que no sean el propio paciente lo representen. 

Es evidente que las organizaciones son los agentes más cercanos a poder identificar 

las necesidades de los pacientes que no son atendidas apropiadamente por el sistema 

sanitario o social y por tanto también son las más adecuadas para diseñar 

intervenciones o políticas que puedan paliar el impacto negativo de las mismas.  

4.1 Asociaciones dermatológicas en España 

Según la RAE, la dermatología es la “rama de la medicina que trata de las 

enfermedades de la piel”24 por lo que los médicos que se especializan en ella son 

dermatólogos. Con tal de precisar más su definición la Academia Española de 

Dermatología y Venereología la define de la siguiente manera: 

“La dermatología es una especialidad de la medicina que se ocupa del 

conocimiento y estudio de la piel humana y de las enfermedades que la 

afectan. Esta especialidad también se preocupa de la prevención de las 

enfermedades y de la preservación o la recuperación de la normalidad cutánea 

así como de la dermocosmética que se dedica a la higiene, a la apariencia y 

protección de la piel.” (referencia pag.web) 
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Según la AEDV, algunas de las áreas de estudio de la especialidad son los eczemas25, 

el cáncer cutáneo, la dermatología pediátrica, la fotobiología26, las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS), la dermatopatología27, la micología28 y la tricología29.  

4.1.1 La Academia Española de Dermatología y Venereología 

La Academia Española de Dermatología y Venereología es, según se definen, “una 

asociación médico-científica, de carácter civil, apolítico y voluntario, que tiene por 

objeto fomentar el estudio de la piel y de sus enfermedades en beneficio de los 

pacientes y atender los problemas relacionados con la especialidad”. Nacida con el 

nombre de Sociedad Española de Dermatología y Sifiliografía en 1909, fue fundada 

por el Dr. Juan de Azúa y Suárez, primer catedrático de dermatología como asignatura 

oficial en Madrid y España. Éste empezó a reunirse con otros especialistas los 

primeros jueves de cada mes recogiendo en actas los encuentros. En 1925, y con el 

Dr. José Sánchez Covisa como presidente tras el fallecimiento de Azúa, pasó a 

llamarse Academia Española de Dermatología y Sifiliografía por motivos legales. Tres 

años después se aprobaron tres sesiones mensuales en Madrid el primer y el tercer 

miércoles de cada mes. La sesión del primer miércoles se mantuvo hasta los años 80 

y fue substituida por las reuniones regionales de la Sección Centro. El Dr. Enrique 

Álvarez Sáinz de Aja y el Dr. Julio Bejarano Lozano fueron los siguientes presidentes 

de la Academia (véase cronograma Annexo 1) asumiéndola en 1926 y 1930 

respectivamente. Durante el mandato de Bejarano se abrieron las primera filiales en 

Granada y Valencia y se celebró en Madrid el I Congreso de Dermatólogos Españoles, 

conmemorando en 1934 el XXV aniversario de la Academia. A las puertas de la 

Guerra Civil, Sánchez-Covisa fue de nuevo nombrado presidente y consiguió celebrar 

el II Congreso de Dermatólogos Españoles en junio de 1936, interrumpiendo 

posteriormente su mandato por la enfrenta histórica. A pesar de la complicada 

situación política, Álvarez Sáinz de Aja – presidente de honor de la Academia-, 

consiguió reiniciar en 1937 en Granada la publicación Actas, con la colaboración del 
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 Eczemas: enfermedad inflamatoria superficial de la piel (dermatitis) que producen picor, 
enrojecimiento de la piel, vesículas, edema y exudación de líquido seroso, según la AEDV. 
26

 Fotobiología: área dermatología que se dedica a la investigación y al desarrollo de nuevos 
tratamientos y métodos diagnósticos para enfermedades producidas por la luz y en especial por la luz 
del sol.  
27

 Dermatopatología: subespecialidad de la dermatología en la que el dermatólogo integra la 
información clínica con las observaciones microscópicas de la biopsia del paciente. 
28

 Micología: estudio de los hongos y las levaduras que pueden causar muchas diversas formas de 
infecciones de la piel, pelos y uñas. 
29

 Tricología: diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del cabello y su prevención, abarcando 
aspectos de investigación básica, terapéutica médica, cirugía del cuero cabelludo y aspectos cosméticos. 
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Dr. José Gay Prieto y el Dr. Eduardo Gregorio y García Serrano. La publicación se 

editó hasta 1940.  

Con el fin de la Guerra, el Ministro de Educación nombre en 1939 una nueva junta 

directiva de la Academia designando al Dr. José Fernández de la Portilla como 

presidente. En el periodo de su mandato se activó la sección regional andaluza, de 

Barcelona, valenciana y vasco-navarro-aragonesa y se celebraron dos congresos 

nacionales en Barcelona y Bilbao. En 1946 Valencia acogió el VI Congreso de 

Dermatólogos Españoles y el primer Congreso Hispano-Portugués de Dermatología y 

Sifiliografía.  

Desde Fernández de la Portilla (1939) fueron varios los presidentes que dirigieron la 

Academia, pero no fue hasta el mandato del Dr. Luis Álvarez Lowell, hijo de Álvarez 

Sáinz de Aja (1966-70) cuando se cambió el nombre de la institución a la actual 

Academia Española de Dermatología y Venereología. Con el objetivo de incrementar 

el ámbito nacional de las actividades de la Academia, se reiniciaron en 1972 en 

Zaragoza los congresos nacionales de dermatología bajo el mandato del Dr. José 

Cabré Piera (1970-1974). Tras una época de bonanza institucional, la crisis se cernió 

especialmente sobre Actas, con gran falta de originales y retrasos en la aparición que 

afectaron seriamente al nombre y a la reputación de la publicación. A pesar de ello, 

fueron tiempos de avances para el reconocimiento de la dermatología pues se 

consiguió su inclusión en los hospitales de la Seguridad Social, lo que supuso un 

precedente para su posterior consideración como especialidad. Este hecho, junto al 

impulso de las secciones regionales y el avance en las relaciones internacionales de la 

Academia, significa el fin de la crisis institucional que azotaba a la AEDV.  

La tendencia a la internacionalización fue progresiva en los años siguientes y el papel 

de las sociedades regionales cogió fuerza reforzando su protagonismo con su 

intervención en los congresos nacionales de periodicidad anual. Además, por primera 

vez, se dotó de una sede propia a la Academia y se logró el reconocimiento de la 

vertiente quirúrgica de la dermatología como área de conocimiento en la Universidad 

Española, así como se consiguió una mayor integración de los médicos residentes en 

las actividades de la institución.  

Un paso importante para la Academia fue la dotación de un gabinete de prensa que 

perseguía el objetivo de popularizar las actividades y la importancia en el mundo 

sanitario de los dermatólogos. La incorporación del gabinete contribuyo además a 

intensificar las relaciones con las autoridades sanitarias así como a lograr una 

estabilidad en las actividades societarias. La presencia de profesionales de la 
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comunicación en la AEDV supuso la reinclusión de Actas en Medline30 y la creación de 

un espacio Web con información restringida para los académicos, entre las que 

destacan las fuentes bibliográficas, así como una zona abierta al público. Del 2006 a 

hoy en día se mejoraron los servicios del espacio Web, especialmente en lo que 

respecta al acceso a la bibliografía y las bases de datos.  

Del 2006 al 2010 se conmemoraron los 100 años de la AEDV mediante un congreso y 

una exposición en Madrid y en 2014 fue elegido el actual presidente de la Academia, 

el Dr. Pedro Jaén, Jefe de Servicio del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y profesor de 

la Universidad de Alcalá de Henares.  

Cabe puntualizar que la revista Actas Dermo- Sifiliográficas se ha convertido en una 

publicación internacional con ediciones en papel y electrónica, además de disponible 

en español y en inglés.  No cabe duda de que el papel de la AEDV en estos años ha 

sido el de situar a la dermatología en el lugar que merece dentro del Sistema, así 

como dar valor al papel de los especialistas consiguiendo que dermatólogos españoles 

se conviertan en referentes y participen en infinidad de sociedades y organismos 

internacionales. 

La AEDV además, ha creado un apartado en su página web que recibe el nombre de 

Fundación Piel Sana y está dedicado exclusivamente a las asociaciones de pacientes 

teniendo en cuenta la importancia que éstas han ido adquiriendo con el paso de los 

años, así como la cada vez mayor inclusión del paciente en la toma de decisiones que 

afectan a su salud. Según la institución, en España existen un total de 19 asociaciones 

exclusivamente dermatológicas que quedan reflejadas en la tabla 331.  

4.2 La psoriasis 

“La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel y de las articulaciones, no 

contagiosa, de origen autoinmune, para la cual, de momento, no existe una cura 

definitiva” (ref. corta manual paciente)32 

Esta enfermedad inflamatoria afecta a alrededor del 2,3% de la población y suele 

aparecer entre los 15 y 35 años, aunque también afecta a niños y a personas 

mayores. Actualmente existen un total de 1.080.000 de afectados en España. 

La enfermedad no es hereditaria, pero hay una predisposición genética para 

padecerla, y un tercio de los afectados tiene familiares directos con psoriasis. Se sabe 
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que, además de esta predisposición, son necesarios otros factores desencadenantes 

de tipo genético, psicológico, ambiental, así como otros desencadenantes como el 

alcohol o el tabaco, por ejemplo.  

La psoriasis comienza en el sistema inmune, principalmente en unas células de la 

sangre llamadas linfocitos T, estos nos ayudan a proteger el cuerpo contra infecciones 

y enfermedades. En la psoriasis, los linfocitos T se activan indebidamente y 

desencadenan muchas respuestas celulares; entre ellas, la proliferación y dilatación 

de los vasos sanguíneos de la piel, lo que se manifiesta en el color rojo de las 

lesiones. También desencadenan 

una proliferación de las células de la 

epidermis, los llamados 

«queratinocitos». 

Normalmente, el proceso de 

recambio celular de la epidermis es 

de 30 días, pero en las personas con 

psoriasis dura aproximadamente 4 

días, lo que genera la acumulación 

de células en la capa córnea, y se 

manifiesta en forma de placas de escamas blanquecinas y descamación exagerada. 

Su manifestación clínica más habitual es la aparición de lesiones cutáneas de tamaño 

variable, enrojecidas y recubiertas de escamas blanquecinas de grosor variable. Como 

comentábamos anteriormente, las escamas están formadas por queratinocitos (células 

de la epidermis) que se acumulan debido a su proliferación acelerada. El 

enrojecimiento es el resultado de la mayor afluencia de sangre debida a la inflamación. 

El curso de la psoriasis es caprichoso, ya que puede desaparecer y volver a aparecer 

en los mismos sitios del cuerpo o en otros. Cada individuo afectado tiene su particular 

psoriasis, y lo que funciona en unos puede que no sirva o incluso vaya mal a otros. Por 

este motivo, el tratamiento debe ser personalizado para cada paciente, en función del 

tipo de psoriasis que tenga. 

Existen diferentes formas clínicas de la psoriasis33: en placas, palmar y plantar, en 

las uñas, en el cuero cabelludo, en la cara, invertida o en los pliegues, en gota, 

eritrodérmica y pustulosa. 
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Además, los pacientes con psoriasis pueden desarrollar una serie de comorbilidades 

relacionadas con la patología que influirán en el diagnóstico y tratamiento clínico del 

afectado. Éstas se especifican en la infografía inferior34: 

 

El 

pasado mayo de 2014 se consiguió que la 67 ª Asamblea Mundial de la Salud de la 

OMS reconociera la psoriasis como una "enfermedad no contagiosa grave" e instase 

los gobiernos a realizar estudios de su incidencia a nivel mundial. El dictamen la 

reconoce como "una enfermedad crónica, no contagiosa, dolorosa, que comporta 

desfiguración, incapacitante y para la cual no hay cura ", así como reconoce la carga 

psicosocial de la enfermedad. 35 

 

4.2.1 Artritis Psoriásica 

Una de las comorbilidades de la psoriasis y tal vez la que puede resultar la más 

relevante por su carácter incapacitante, es la artropatía psoriásica. Se trata de una 

forma de inflamación crónica de las articulaciones que se caracteriza por rojez, 

hinchazón y dolor y que desarrollan entre un 10 y 30% de las personas con psoriasis. 

Suele afectar fundamentalmente en dedos y pies, la columna lumbar y sacra, las 

muñecas y las rodillas. Si no se trata, en algunos casos puede provocar daños 

irreversibles en las articulaciones.  
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La importancia de la detección precoz en cuanto el paciente nota dolor o hinchazón 

articular es fundamental para así evitar los síntomas comentados. El Dr. Jordi 

Gratacós36 en el artículo “Artritis psoriásica: la importancia del diagnóstico precoz”37, 

asegura que “en esta tarea de hacer un diagnóstico precoz juega un papel capital el 

dermatólogo y los propios pacientes” (ref. corta artículo). Es importante por tanto que 

cuando el dermatólogo detecta que existen indicios de una artropatía psoriásica, 

derive rápidamente al paciente al reumatólogo, antes de que éste sea diagnosticado 

con la enfermedad muy evolucionada y con poco margen de mejora terapéutica.  

 

4.2.2 Tratamientos 

Los tratamientos para la psoriasis pueden hacer desaparecer las lesiones u ocasionar 

una gran mejoría, pero no existe un tratamiento que logre una curación definitiva. 

El objetivo del tratamiento es librar la piel de lesiones durante un periodo lo más largo 

posible, lo que se llama «blanquear, limpiar o aclarar las lesiones», o conseguir su 

remisión. Los medicamentos para la psoriasis lo consiguen reduciendo la inflamación y 

frenando la proliferación de los queratinocitos de la epidermis. 

El tipo de tratamiento depende de la gravedad de la enfermedad, el estilo de vida de la 

persona, las enfermedades que tenga, su edad y sus preferencias. 

El dermatólogo puede aconsejar medicamentos para aplicar en la piel, es decir, 

terapéutica tópica. El tratamiento tópico es el más habitual (véase gráfica 138), 

aunque el especialista también puede recomendar la exposición a la luz ultravioleta 

(fototerapia) y, finalmente, para la psoriasis más intensa puede aconsejar 

medicamentos orales, subcutáneos, intramusculares o intravenosos 

(tratamientos sistémicos). Todas estas modalidades terapéuticas pueden 

administrarse solas o combinadas. 
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Gráfica 1: Uso de los tratamientos 

Por lo general, si la afectación es leve o moderada, se inicia con un tratamiento tópico. 

Si los tratamientos tópicos no son efectivos o la gravedad del caso lo requiere, se pasa 

a la fototerapia o al tratamiento sistémico. El criterio es usar primero los tratamientos 

con menos efectos secundarios y sólo pasar a otros más agresivos si los primeros 

fracasan. 

También existen los tratamientos biológicos, son aquellos derivados de material vivo, 

humano, vegetal o animal o de microorganismos y usados para el tratamiento o 

prevención de enfermedades en humanos. Estos imitan la acción de proteínas 

naturales, se ahí su nombre. Los efectos secundarios de estos tratamientos son 

menores, debido a que actúan específicamente sobre los mecanismos que provocan 

los síntomas de la enfermedad.  

En los años 90, los fármacos biológicos irrumpieron en el tratamiento de la psoriasis y 

de la artritis psoriásica, causando una auténtica revolución. Desde entonces, miles de 

pacientes se tratan con estos medicamentos que, han permitido mejorar la calidad de 

vida de los afectados de forma notable. Ahora muchos de estos fármacos verán como, 

en 2 o 3 años, finaliza su patente. Este hecho abre la puerta a la aparición de un 

nuevo tipo de medicamentos: los biosimilares que como su nombre indica son 

parecidos pero no iguales a los biológicos originales. 

Un biosimilar es un fármaco de los denominados "biotecnológicos" (fabricados a partir 

de organismos vivos) con un principio activo o sustancia biológica comparable al 
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medicamento biológico de referencia. El biosimilar se fabrica una vez que la patente 

del segundo ha expirado, lo que sucede al cabo de 10 años de su registro.39 

Como se puede observar, existe un amplio abanico de tratamientos. Aunque todos 

ellos son efectivos para mucha gente, ninguno lo es para todo el mundo, ya que la 

respuesta a cada tratamiento varía de una a otra persona. En ocasiones, la psoriasis 

se hace resistente a un tratamiento, que deja de ser efectivo, y por lo tanto debe 

cambiarse por otro. A veces, se dan remisiones espontáneas. Por todo ello, es muy 

importante la personalización del tratamiento a cada uno de los pacientes. 

 

4.2.3 Afectación en el paciente 

Los síntomas de la psoriasis afectan a la vida diaria del 70% de los pacientes tal y 

como muestran los datos obtenidos del Informe Acción 2014: Análisis del impacto 

físico, emocional y socio-sanitario de la psoriasis40, la encuesta más amplia realizada 

hasta ahora a personas afectadas por esta enfermedad crónica de la piel, elaborada 

por Acción Psoriasis, con el apoyo de Novartis41. 

Como se comprueba en los resultados de esta encuesta, la psoriasis produce un 

impacto físico, psicológico, social y económico importante en las personas afectadas.  

En lo referente al impacto físico de los síntomas de la psoriasis, tres de cada cuatro 

pacientes, el 68% de los encuestados, considera que el dolor de las placas generadas 

en la piel por la psoriasis le afecta mucho o bastante en su vida diaria, un 46% afirman 

que es el picor y el 33% las grietas en la superficie de la dermis. Además el 49% de 

los 
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encuestados afirmaron padecer descamación en la piel, y el 47% en el cuero 

cabelludo, una área normalmente muy visible (Véanse gráficas inferiores42) 

 

 

 

 

  

 

Respecto a la afectación en pacientes 

de artritis psoriásica, el 26% de los 

encuestados ha asegurado que el dolor 

le afecta bastante o mucho en su 

actividad cotidiana, y el 16% ve afectada 

de manera destacada su movilidad 

debido al dolor en las articulaciones. 

Tal y como indicamos, el impacto en la vida diaria de los pacientes con psoriasis es 

uno de los mayores inconvenientes 

de la enfermedad, pues a pesar de 

ser una patología de la piel, va más 

allá en cuanto a su afectación en la 

vida íntima, familiar y laboral del 

afectado. Por ejemplo, uno de cada 

cuatro pacientes afirma que la 

psoriasis les produce alteraciones en 

el sueño, mientras que un 20% de 

los encuestados en el estudio Acción 201443 asegura que les afecta en sus relaciones 

sexuales. Teniendo en cuenta que las lesiones en las zonas genitales son habituales, 

no es de extrañar estos resultados pues la actitud frente a las relaciones íntimas de los 

pacientes no es la misma que la de aquellos que no la padecen. En el caso de los 
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pacientes con artritis psoriásica, a la falta de autoestima se añade el dolor crónico y la 

fatiga. A su vez, la enfermedad provoca un estrés y una inquietud constantes ya que a 

pesar de que el afectado pase un tiempo sin lesiones, éstas pueden volver en 

cualquier momento. Los problemas de concentración, el cansancio y el nerviosismo 

son frecuentes en los pacientes con psoriasis, algo que se traduce en una evidente 

afectación psicológica.  

 

 

 

 

 

De hecho, el 36% de los pacientes con psoriasis reconoce que las consecuencias de 

la enfermedad (manchas, placas en la piel) afecta a su autoestima y pueden llegar a 

sentirse inferiores. Además, la condición crónica de la enfermedad y por tanto la falta 

de solución definitiva, les produce desánimo y uno de cada cuatro pacientes 

encuestados admite sentirse triste en el día a día a causa de la patología.  

 

 

 

 

 

 

Relacionado con la afectación en su estado de ánimo, el 61% de los pacientes afirma 

que la psoriasis ha interferido en mayor o menor grado en su nivel de actividad, 
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especialmente en lo que se refiere a las actividades sociales, respecto a las que se 

sienten limitados (Véase gráfica inferior de afectación en la vida diaria del paciente44) 

La visibilidad de las lesiones cutáneas generadas por la psoriasis (placas rojas en la 

piel o descamaciones, por ejemplo) implica que el paciente pueda padecer 

discriminación o rechazo por parte de otras personas. Esto es debido al 

desconocimiento de la enfermedad y al miedo de contagio, a pesar de que no es de 

naturaleza infecciosa y por lo tanto no se puede contagiar. 

Este rechazo o el temor del paciente a sufrirlo interfiere no solo en sus actividades 

cotidianas, sino también en su vida profesional. Destaca el hecho que un 50% de los 

encuestados considera que su carrera profesional está afectada por la psoriasis, en 

mayor parte debido a la visibilidad de las lesiones.  

Como puede desprenderse del estudio, la psoriasis a pesar de que parte de la 

sociedad no la vea como una enfermedad grave, tiene una serie de afectaciones en 

los pacientes que van más allá de las lesiones cutáneas y que cabe divulgar y trabajar 

para mejorar su calidad de vida.  

4.3 Acción Psoriasis 

Como la mayoría de asociaciones de pacientes, Acción Psoriasis surge de la 

necesidad de cubrir necesidades no cubiertas por el Sistema, así como atender las 

demandas de los pacientes que padecen una patología crónica que afecta a su calidad 

de vida. Con el objetivo de buscar el apoyo mutuo y un mayor conocimiento de la 

enfermedad, nace en 1993 la asociación española de afectados y familiares de 

psoriasis y artritis psoriásica. Tras 22 años de ejercicio, la entidad se ha consolidado 

como una de las principales asociaciones de pacientes en España por su magnitud y 

capacidad de influencia no solo en lo que se refiere a la patología en concreta sino 

también en la representación del paciente en el sistema sanitario en general.  

Su trayectoria y constante crecimiento ha hecho que se haya convertido en el centro 

de referencia en España para el paciente con psoriasis y también, cada vez más, para 
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aquellos afectados también de artritis psoriásica. Sin embargo, a nivel nacional existe 

también la asociación de afectados de psoriasis del País Vasco (APSORIASIS) pero 

ésta no tiene la presencia en medios, ni la relevancia socio-sanitaria que ha adquirido 

Acción Psoriasis en sus 22 años de existencia. 

Acción Psoriasis está asociada a nivel internacional a Europso (Federation of 

European Psoriasis Associations)45, a la IFPA (International Federation of Psoriasis 

Associations)46 y a la IAPO (International Alliance of Patient’s Organizations)47. 

Mientras que a nivel estatal y territorial participa como asociados en la FCVS 

(Federación Catalana de Voluntariado Social)48, Federación ECOM49, CUS-

Coordinadora de Usuarios de la Sanidad50, el Foro Español de Pacientes51 y el 

Fòrum Català de Pacients52. Además, su director es miembro de la Junta Directiva 

del Foro Español de Pacientes.  

Antes de entrar en los objetivos de la asociación, cabe puntualizar que desde su 

fundación, para la entidad ha sido prioritario el contacto directo con los diferentes 

estamentos de la Sanidad, algo que les ha llevado a ciertos logros a lo largo de los 

años. En primer lugar, se consiguió la aportación reducida de los medicamentos 

antipsoriásicos, gracias a la colaboración de varios socios que consiguieron el apoyo 

de diputados de distintos partidos a los que se presentó la propuesta. Ésta fue 

aprobada por el Real Decreto 1348/2003 del 31 de Octubre de 2003 y entró en vigor 

en Enero de 2004. Gracias a ello, muchos pacientes han podido asumir los costes de 

los medicamentos y no abandonar su tratamiento.  

Por otro lado, Acción Psoriasis consiguió que se instalará en 2004 un equipo de 

fototerapia en Gran Canaria que permitía tratarse a muchos pacientes que antes 

viajaban a Tenerife para recibir fototerapia.  

La entidad ha recibido además diferentes distinciones a lo largo de los años por su 

trabajo. Declarada de utilidad pública en 2007 por el Ministerio del Interior, en mayo de 

2008, la Asociación fue reconocida también por la Academia Española de 

Dermatología y Venereología con su distinción de Honor por la labor de difusión de la 

psoriasis y por la información y el apoyo dados a las personas afectadas. 
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Acción Psoriasis cuenta con una Junta Directiva compuesta por 12 miembros y 

renovada el 27 de marzo de 2015 por un período de cinco años, tal y como estipulan 

los Estatutos53. La novedad de este mandato es la proclamación de tres 

vicepresidencias con tal de dar una mayor dinamización a la representación de la 

asociación54. 

4.3.1 Objetivos 

Bajo el principal objetivo de facilitar información y apoyo a los afectados de psoriasis, 

artritis psoriásica y sus familiares, la asociación persigue una serie de metas que 

constituyen su motor de acción desde sus inicios. En primer lugar es fundamental la 

sensibilización hacia la opinión pública, mediante actividades de divulgación de la 

psoriasis, ya que aún hoy en día, es una gran desconocida. Combatiendo ese 

desconocimiento, los prejuicios y la discriminación, se consigue a su vez la integración 

social de los afectados.  

Para ello, es importante la colaboración con otras asociaciones de psoriasis a nivel 

mundial, compartiendo puntos de vista, información y actualización de conocimientos 

que conducen a crear un amplio tejido de pacientes a nivel internacional que colaboran 

entre sí por la causa y comparten experiencias. En este contexto, es fundamental el 

apoyo a los nuevos estudios y avances médicos trabajando y manteniendo contacto 

con entidades y asociaciones dedicadas a ello ya sea a nivel local como fuera del país. 

Apoyar la investigación y estimular los estudios no puede entenderse sin que la 

asociación se establezca como portavoz del paciente con psoriasis y artritis psoriásica 

ante las autoridades sanitarias transmitiendo su visión a la sociedad y luchando por la 

mejora en la atención que este recibe. 

4.3.2 Financiación 

Al tratarse de una organización sin ánimo de lucro su financiación se basa 

principalmente en las cuotas de los socios y en las aportaciones económicas de tipo 

privado que hacen una serie de farmacéuticas con las que la asociación trabaja. La 

principal fuente de financiación son estas últimas, entre las que destacan las más 

colaborativas y con las que existe un convenio colectivo: AbbVie, Celgene, Isdin, 

Janssen, Leo Pharma, MSD, Novartis y Pfizer. Las compañías no solo colaboran a 

nivel general con todas las acciones de la asociación sino que fomentan y patrocinan 

también proyectos específicos que llevan su firma y son elaborados en conjunto entre 

la empresa y Acción Psoriasis.  
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En cuanto a la financiación basada en las cuotas de los socios, varía según la 

situación económica y personal del propio afectado. Cuando el socio se une a Acción 

Psoriasis, recibe un kit de bienvenida – que se envía desde este 2015- e incluye las 4 

revistas anuales; el libro del psiquiatra Luis Rojas Marcos, “Claves para un mejor 

control de la psoriasis” y; el Manual del Paciente “Psoriasis, conozca su enfermedad”. 

Además también recibe en formato online la Guía de tratamientos, información sobre 

novedades que vayan surgiendo, un listado de medicamentos que pueden afectar 

negativamente a la psoriasis, artículos informativos, servicio telefónico y se le ofrece 

también el servicio tándem, compuesto por una enfermera-nutricionista y una 

psicóloga que pueden atenderles de forma presencial o telefónicamente. La cuota 

estándar de un socio es de 48€ al año y puede fraccionarse en dos pagos para 

aquellos asociados que así lo soliciten. Por otro lado existe la cuota reducida de 36€ 

que suele aplicarse a parados, jubilados o estudiantes que quieren asumir ellos el 

coste de la afiliación. También cabe otra posibilidad, y es la de abonar un importe de 

65€ anuales, aunque se trata de casos excepcionales en los que el socio solicita pagar 

más porque según opina la cuota ordinaria es muy baja. Estas dos últimas cuotas no 

pueden fraccionarse y el 25% de los tres importes desgravan en la Declaración de la 

Renta por ir destinados a Asociaciones No Lucrativas, por lo que al socio que paga 

48€ le devuelven 12€; al de 36€, 9€ y al de 65€, 15€.  

En cuanto a las ayudas sociales, desgraciadamente, son mínimas. Actualmente, 

Acción Psoriasis solo recibe ayuda pública para la realización de un taller de 

arteterapia, para el que recibe únicamente 1.500€ cada año (especificar). Antes se 

daban 3.500 € por ser asociación, 2012.2013 que lo denegaron, y ahora se está 

activando otra vez y este año se han ingresado los de hace 3 años asi que lo 

volveremos a pedir. Hay que justificarlos.  

Por otro lado, cabe puntualizar que los excedentes económicos, si existen, de la 

actividad de la asociación, se reinvierten en su totalidad en la obra social o en la propia 

entidad en el siguiente ejercicio.  

 

4.3.3 Tipos de actividades 

Acción psoriasis realiza diferentes actividades 

con tal de perseguir los objetivos descritos 

anteriormente. Dentro de las acciones 

formativas e informativas se encuentra la 

Plataforma educacional @cciona  
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organización de jornadas y conferencias por todo el territorio destinadas a pacientes y 

profesionales interesados en la materia que cuentan con la colaboración de diferentes 

organizaciones sanitarias como los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, de 

Enfermería y Médicos de las distintas localidades. El principal objetivo de estas 

jornadas es formar al paciente con tal de convertirlo en un paciente empoderado que 

toma las riendas de su enfermedad y que la combate de forma activa. En este sentido 

se le intentan dar herramientas para alimentar sus conocimientos sobre la patología, 

como por ejemplo poniendo a su disposición un curso online55 con ocho módulos de 

aprendizaje interactivos, con vídeos y test de evaluación para conocer cuán experto es 

en su enfermedad. Otra forma de educar al paciente, pasa por proporcionarle 

información de interés, como artículos científicos que ponen a su disposición en las 

plataformas web de la asociación y en las diferentes publicaciones que esta edita.  

Las jornadas que Acción Psoriasis realiza 

son tanto presenciales (por todo el territorio 

nacional) como online ya sean grabadas o 

emitidas en directo. Se celebra por ejemplo, 

el Día Mundial el 29 de Octubre visitando 

diferentes ciudades y dando ponencias de 

contenidos variados, las Jornadas 

Andaluzas en el mes de diciembre y el Día 

Nacional de la Psoriasis en mayo, entre 

otras jornadas informativas puntuales a demanda de los propios afectados. Cabe 

puntualizar que el pasado mes de mayo se organizó la primera jornada multidisciplinar 

orientada exclusivamente para profesionales sanitarios tratando de poner en común la 

visión de todos los agentes implicados en el entorno médico del paciente. 

Por otro lado las acciones de sensibilización y acercamiento son también las más 

frecuentes dentro de las actividades de la entidad. Entre las campañas destacan las 

siguientes: Lo que la Piel Esconde56, La Verdad al Desnudo57, la campaña de playas 

Es Psoriasis ¡Y qué!58 y la campaña de verano 

Destápate que acumula ya tres ediciones y especificaremos más adelante. 
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Retomando la producción de materiales informativos y formativos, las actividades de 

difusión y editorial también constituyen un activo para la asociación en cuanto a la 

comunicación de sus acciones se refiere. Se edita una revista trimestral, “Psoriasi”, 

que actualmente lleva 81 números publicados informando sobre la actualidad en 

psoriasis, las características de la enfermedad y sus afectaciones, los tratamientos y 

las nuevas investigaciones. Debido a la fuerte demanda de la publicación por parte de 

los pacientes, sociedades científicas y sociedad en general, este 2015 se decidió 

ampliar su tirada de 4.500 a 5.000 ejemplares. Además se edita una guía de 

tratamientos en constante actualización y diverso material de apoyo al paciente (libros, 

manuales, material audiovisual, etc) disponible en las páginas web de la entidad. 

También existe una colaboración en artículos para revistas especializadas así como 

con medios de comunicación generalistas. Por último, la redacción de notas de prensa 

informativas y la creación de material gráfico (carteles y banners) son otras de las 

acciones de difusión y editorial de la asociación.  

 

Lo que la Piel Esconde  La Verdad al Desnudo  

Es Psoriasis ¡Y qué! 
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En cuanto a lo que se refiere a la representación del paciente, la asociación ejerce de 

su portavoz ante las autoridades sanitarias participando también en grupos y foros de 

salud para pacientes y organizaciones de afectados internacionales, como ya hemos 

comentado anteriormente. 

Las actividades sanitarias y científicas, por su parte, implican que los pacientes 

participen de la propia investigación sobre su patología con los estudios clínicos lo que 

supone que estos se involucren en los avances de su enfermedad y estén informados 

al respecto en todo momento. Además, desde la asociación se ofrece a los socios y 

colaboradores que participen en congresos científicos y publicaciones médicas 

aportando su testimonio y contribuyendo a la concienciación social.  

Por último, desde dentro de la asociación se 

ofrece atención presencial y telefónica a los 

afectados que llaman tanto para informarse 

como buscando una “voz amiga”. 

Puntualmente se realizan grupos de ayuda y 

encuentros entre pacientes con tal de que 

compartan sus experiencias. Recientemente, 

se ha creado también un servicio de 

atención integral al paciente llamado 

“tándem” entendiendo que es el paciente el que pedalea y toma las riendas mientras 

que el profesional lo acompaña. El servicio está compuesto por una enfermera-

nutricionista y una psicóloga que prestan atención de forma gratuita a los que la 

precisan, independientemente de si estos son o no socios. Debido a que la sede de la 

entidad está en Barcelona, la atención se hace telefónica en caso de que el paciente 

no resida en la capital catalana. Con tal de promover la vida asociativa y las 

actividades colectivas se organizan también viajes lúdico-terapéuticos como el del 

Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca en Zaragoza (véase fotografía).  

 

 

 

 

Balneario Paracuellos 2014 
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4.3.4 La comunicación en Acción Psoriasis 

Bajo las premisas de facilitar información fiable y de calidad sobre la patología a sus 

socios e interesados; dar apoyo a los afectados para mejorar su calidad de vida y su 

plena integración social y laboral; y, combatir el desconocimiento, los prejuicios y la 

discriminación existentes, nace la convicción de qué comunicar es la clave de la 

evolución de la asociación.  

A estas premisas se une la fuerte consciencia y necesidad de luchar contra la 

información no rigurosa que hay sobre la psoriasis y artritis psoriásica en Internet y 

que puede provocar un impacto negativo en un paciente desinformado que recurre a la 

red para orientarse.  

Desde la formación de la asociación, Acción Psoriasis nace con la voluntad de 

comunicar por lo que en un principio esta tarea es asumida por los miembros de la 

junta directiva, sin llegar a profesionalizar el puesto. De hecho se recurría a los 

servicios de algunos gabinetes de comunicación de forma puntual, con tal de realizar 

las tareas no cubiertas. Es con la llegada de la figura del director en 2007, que se 

plantea la incorporación de un responsable de comunicación a la estructura técnica de 

la entidad, un especialista que lidere la comunicación interna y externa de la 

asociación. No hay que olvidar que en este contexto, el paciente debe ser siempre el 

centro de la comunicación por lo que este debe tener acceso a los recursos que pueda 

ofrecer la Administración Pública, los hospitales y centros de salud, y las asociaciones 

de pacientes.  A su vez, tiene derecho a conocer los avances que realizan los 

laboratorios farmacéuticos y otras sociedades científicas. 

Acción Psoriasis divide su actividad comunicativa en dos principales ejes básicos con 

tal de conseguir una buena interacción con los afectados y la sociedad en general.  

El eje asociación –paciente, es el que comprende la comunicación a pacientes 

propiamente dicha. Esta es bidireccional, de la asociación a estos y de estos a la 

asociación. Este eje también supone facilitar de la comunicación directa entre 

pacientes, sin necesidad de involucrarse activamente con Acción Psoriasis.  

Asociación    Pacientes 

Pacientes    Pacientes 

La asociación se comunica con los pacientes mediante diversos canales: teléfono, 

correo electrónico, boletines electrónicos, páginas web propias, redes sociales, revista 

trimestral, publicaciones diversas, jornadas informativas presenciales y online, 

exposiciones, congresos, ferias y talleres grupales, principalmente. ` 
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En cuanto a la comunicación paciente-paciente esta es también bidireccional y trata de 

facilitar el contacto e intercambio de experiencias entre pacientes con la asociación 

como punto de encuentro. Esta tarea comunicativa se ejerce mediante herramientas 

tales como Facebook, los grupos de ayuda mutua, las reuniones o encuentros entre 

pacientes y los talleres. El espacio que permite mayor interacción entre pacientes es, 

sin duda, la plataforma social Facebook pues estos vuelcan sus experiencias y 

encuentran otros pacientes como ellos. Un ejemplo de éxito en la comunicación entre 

pacientes ha sido la campaña Destápate que permite a los afectados descubrir su 

enfermedad a otros pacientes y a la sociedad en general, algo que ha propiciado que 

muchos otros se sumen a la iniciativa y compartan, no sólo su piel, sino también sus 

historia en las redes. Independientemente de los resultados que ha registrado la 

actividad en sus tres ediciones, para la organización y para el paciente lo más 

preciado es el intercambio de experiencias que generó.  

El segundo eje es el de la comunicación asociación – población general. Una de las 

principales metas de Acción Psoriasis es combatir el desconocimiento y la 

discriminación que sufren las personas con la patología, y es por ellos que se intenta 

dirigir parte de la actividad a informar a la población en general acerca de la 

enfermedad y sus características. El principal mensaje que se transmite es: “La 

psoriasis no es contagiosa”. Con tal de promover y conseguir una concienciación 

social sobre la patología, se llevan a cabo las diferentes iniciativas de sensibilización 

ya descritas en el apartado  --- que pretenden informar a la opinión pública acerca de 

la psoriasis y la artritis psoriásica.  

Otro de los aspectos fundamentales en la comunicación con la sociedad es la difusión 

a los medios de comunicación de información sobre los estudios realizados por la 

asociación sobre la patología así como sobre las actividades que la organización 

realiza. Gracias al trabajo de divulgación no sólo se llega a más afectados, sino que se 

conciencia a la sociedad y a los estamentos sanitarios sobre las necesidades de los 

pacientes y de mejorar la asistencia sanitaria que estos reciben y en consecuencia su 

calidad de vida.  

La estructura técnica de Acción Psoriasis está compuesta por dos profesionales de la 

comunicación, ambas periodistas. La primera, responsable de comunicación y 

regularizada, es la persona que verifica y capitanea los planes de comunicación on y 

offline de cada iniciativa, crea contenidos, edita la web, es experta en análisis y 

monitorización 2.0, da asesoramiento a los portavoces de la entidad, se encarga de la 

comunicación interna y ejerce también de Community Manager. Reportando 

directamente al director esta profesional es especialista en comunicación en salud, con 
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más de 20 años de experiencia que aplica a la asociación aplicando estrategias de 

comunicación para informar a pacientes e informar sobre la patología a la sociedad.  

En cuanto a la segunda persona, también periodista pero sin regularizar, acabó los 

estudios en junio 2014 y se ha especializado en la comunicación con y para los 

pacientes a partir de su trabajo en la asociación. Sus funciones  son las de redacción 

de planes de comunicación, gestión y organización de diferentes jornadas e iniciativas 

de sensibilización a la sociedad y supervisión de las mismas, y participación en la 

implementación de las diferentes estrategias de comunicación trabajando codo con 

codo con la responsable del departamento y el director. Es también la persona que 

gestiona actualmente twitter y es nexo de contacto entre los responsables de 

comunicación de hospitales, instituciones y sociedades científicas y la entidad. A su 

vez colabora en la redacción de la revista trimestral y en la creación de contenidos, 

redacción de convocatorias y notas de prensa y contacta con los medios para la 

divulgación de los actos de la asociación y sus pacientes.   

4.3.4.1 Plataformas propias 

La asociación cuenta con dos plataformas web, una de creación más reciente y otra 

que cuenta con 20 años de funcionamiento. Acción Psoriasis fue la primera asociación 

de pacientes en España en tener página web, abriéndose en 1995 y contando 

actualmente con un tráfico medio de 130.000 visitas al año, según los últimos informes 

de 2014. En mayo de 2013, además se actualizó el formato de la página con tal de 

mejorar la accesibilidad, los contenidos y la información disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Página de inicio  
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El diseño de la página web es sencillo. Está compuesto de dos bloques verticales, el 

bloque izquierdo más ancho que el derecho y una barra de navegación superior que 

comprende los dos espacios y que tiene diversas pestañas para moverse por la 

plataforma. Además cuenta con un buscador y un enlace directo con Facebook, 

Twitter, YouTube, Google + y LinkedIn. El bloque izquierdo contiene todas las 

actualizaciones que se van haciendo de contenidos y un slide en movimiento que va 

mostrando diferentes fotografías en relación a los contenidos y actividades que se 

realizan. En el derecho se pueden encontrar algunos accesos directos (Qué es la 

psoriasis, Artritis psoriásica, Tratamientos y En defensa del paciente), el teléfono de 

contacto directo con la asociación, la agenda y calendario de actividades, un widget de 

Facebook y otro de Twitter y una serie de banners informativos que redirigen al 

usuario a diferentes espacios o servicios de la asociación.  

La barra de navegación por su parte, facilita el acceso a todas las secciones de la 

plataforma, que son las siguientes: Inicio, Nosotros, Actualidad, Sobre la psoriasis, 

Investigación, Publicaciones, Colabora y Vídeos. A su vez, cada pestaña tiene una 

serie de apartados ilustrados en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de visitas 2014 (Google Analytics)  

Barra de navegación 
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Cabe señalar que desde 

inicios de 2015 se impulsó 

desde el departamento de 

comunicación la renovación 

de la sección Publicaciones 

debido a la cantidad de 

material disponible y la 

necesidad de ordenarlo y 

hacerlo más asequible al 

usuario. Se han rediseñado 

las imágenes de portada de 

cada apartado de la sección 

(Revista Psoriasi, Artículos, 

Manuales, Libros, Otras 

publicaciones), se ha añadido un banner en movimiento ofreciendo el kit de 

información, se ha hecho un apartado de Publicaciones destacada en la barra lateral 

derecha. Lo más relevante de la renovación del espacio, es la incorporación de la 

lectura de las revistas online mediante issu, un software de revista digital 3D que tiene 

una larga lista de funciones interactivas.  

Todos los aspectos informáticos y de producción técnica de la página los gestiona una 

empresa externa contratada por la asociación, Dinàmic Comunicació, una agencia de 

comunicación de Barcelona dedicada a ofrecer servicios integrales de comunicación y 

marketing tanto online como offline. Estos se encargan de la actualización del sistema 

de gestión de la web, de posibles incidencias con Joomla -un sistema de gestión de 

contenidos gratuito como puede ser Wordpress o Blogger, pero con la diferencia de 

ser más sofisticado y potente-, de dar cursos de uso de la plataforma a los miembros 

de la asociación y de aplicar las actualizaciones pertinentes a los avances 

tecnológicos.  

Dinàmic Comunicació adaptó además la plataforma a web Responsive, es decir apta 

para ser visitada desde dispositivos móviles y portátiles (tablets, etc) manteniendo 

todas sus características y funcionalidad.  

Acción Psoriasis cuenta también con otra plataforma divulgativa, la página web 

específica de artritis psoriásica. Ésta se inauguró en noviembre de 2014, coincidiendo 

con la celebración del Día Mundial de la Psoriasis (29 de octubre). La iniciativa 

Espacio publicaciones  
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responde a la necesidad y demanda de los pacientes de un lugar con información 

fiable sobre una patología que pueden desarrollar del 10% al 30% de los pacientes 

que tienen psoriasis. Debido a su reciente inauguración, no puede hacerse una 

valoración aproximada de sus estadísticas pues habría que esperar un año para 

obtener impactos reales de su influencia. Cabe añadir que esta plataforma aún está 

creciendo día a día en busca de su consolidación. Hasta el momento ha recibido cerca 

de 6.000 visitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La portada de la plataforma está compuesta por una serie de banners informativos que 

redirigen al paciente a otros espacios. A su vez que cuenta con una barra de 

navegación horizontal en la parte superior con las secciones: ¿Qué es la artritis 

psoriásica?, Síntomas, Tratamientos, Vivir con artritis psoriásica y 

Colaboradores. 
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4.3.4.2 Redes sociales  

Mientras que la web se enmarca como el centro de la actividad 2.0 de la 

asociación, Acción Psoriasis cuenta también con presencia en 10 redes sociales, 

unas más activas que otras. Todas contienen contenido y formato propio y dan 

visibilidad a la organización gracias a su intensa actividad. Con el uso de estas 

herramientas la asociación pretende consolidar comunidades existentes; adaptar y 

crece al ritmo de las nuevas tecnologías; aumentar los espacios de diálogo y 

canales de comunicación entre pacientes, asociaciones y demás agentes del 

sector sanitario y utilizar todos los medios disponibles para seguir trabajando al 

servicio de los pacientes.  

Hasta abril 2015, la asociación contaba con un Community Manager que 

gestionaba todas las redes sociales en colaboración y supervisión directa del 

departamento de comunicación. Actualmente son las dos personas que componen 

el departamento de comunicación las que gestionan las redes, a la espera de la 

incorporación de otra persona. Cabe puntualizar que en la gestión de Facebook y 

Twitter, las dos redes más activas, la asociación utiliza una herramienta de 

programación de publicaciones: Hootsuite.59  

Las redes sociales de Acción 

Psoriasis son: Facebook, Twitter, 

Youtube, LinkedIn, Google +, 

Flickr, Slideshare, Storify, Prezi 

y Vimeo. Sin embargo, las más 

utilizadas son Facebook, Twitter, 

Youtube y Flickr. 

 

 

  

                                                           
59

 Aplicación que permite administrar desde un solo lugar diferentes perfiles de diferentes redes 
sociales. Permite escribir actualizaciones, insertar enlaces, subir fotos, monitorear comentarios, seguir 
conversaciones en redes, etc.  

WEB 

Facebook 
Twitter 

Youtube 

LinkedIn 

Google+ 
Flickr 

Slideshare 

Storify 

Prezi 

Vimeo 

http://www.accionpsoriasis.org
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4.3.4.2.1 Facebook 

Esta herramienta se enmarca como el centro de la conversación asociación – 

paciente y paciente-paciente pues crea una comunidad de afectados que se 

comunican y exponen sus 

experiencias a través de 

ella. Sus puntos fuertes son 

la visibilidad que tiene con 

prácticamente 8.200 

seguidores que crecen día 

a día y su viralidad, pues 

los contenidos que se 

publican son compartidos 

por un alto número de 

usuarios de la red. La 

plataforma se creó en 2010. 

4.3.4.2.2 Twitter 

El perfil de Acción Psoriasis en esta plataforma se abrió en 2009 y su crecimiento, 

como el de Facebook ha ido en aumento, hasta contar hoy en día con casi 3.700 

followers. La mayoría de ellos son 

sociedades científicas, 

especialistas, asociaciones y 

voluntariado y medios de 

comunicación. Este es el canal que 

da más inmediatez a la publicación 

de noticias e informaciones que 

pasan a tiempo real, por lo que es 

la herramienta que hace la difusión 

de todas las jornadas y actos en los 

que participa la entidad en directo. 

Esta plataforma permite además crear listas de medios de comunicación que 

funcionan como base de datos y se utilizan antes de la realización de las jornadas 

para atraer a los medios a informar al respecto.  

  

Página principal de Facebook 

Página principal Twitter  
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4.3.4.2.3 YouTube 

Esta es la plataforma que reúne todas las publicaciones audiovisuales de la 

asociación. Desde la página web se accede directamente a ella cuando se visualiza un 

vídeo. Creada en 2010, actualmente cuenta con casi 69.000 visualizaciones, 150 

vídeos y 260 suscriptores. Este canal no solo publica materiales audiovisuales creados 

por la asociación, también reproduce entrevistas realizadas a la asociación y sus 

voluntarios y emite las jornadas online que se comenzaron a emitir con la celebración 

del Día Mundial de la Psoriasis 2013 y con el objetivo de llegar a todas aquellas 

personas que presencialmente no pueden asistir a los actos que la entidad organiza.  

4.3.4.2.4 Flickr 

Esta plataforma es muy útil para la asociación y los medios de comunicación en 

concreto. Permite publicar todas las fotos de las acciones que hacen por orden 

cronológico o nombre de campaña y agruparlas en álbumes con tal de tener todo el 

material organizado. En ocasiones cuando un medio de comunicación solicita material 

a la asociación para hacer una pieza, se le redirige a esta plataforma para que pueda 

coger todo lo que necesite.  

  

Página de Youtube  
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4.3.4.2.5 Otras 

Las plataformas con menos actividad de la asociación son LinkedIn, Google +, 

Slideshare, Storify, 

Prezi y Vimeo. En 

cuanto a Google +, 

esta plataforma es 

muy útil para la 

asociación pues 

facilita el trabajo en 

equipo. Por un lado 

proporciona Google 

Calendar donde la 

organización registra 

todos los eventos que 

tiene previstos y calendariza las redes sociales. A su vez le permite realizar los 

formularios de inscripción o solicitud de material, así como realizar encuestas. 

Actualmente cuenta con 37.000 visualizaciones.  

Portada de Google +  

Página de Flickr  
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Al tratarse de una red de uso 

profesional, LinkedIn es útil a Acción 

Psoriasis en cuanto a que la mantiene 

comunicada con profesionales de la 

salud, sociedades científicas y otros 

agentes influyentes en el mundo 

sanitario. También fomenta el debate 

sobre asuntos de interés colectivo y 

permite la creación de grupos que 

facilitan el contacto con otros 

profesionales del sector. 

 

 

 

Por su parte, Slideshare, permite 

publicar ponencias y presentaciones 

que se han hecho por miembros de la 

asociación con tal de seguir 

informando a la audiencia del canal. 

Sin embargo, por ahora solo hay 4 

presentaciones publicadas y se prevé 

hacer una revisión y actualización de la 

herramienta próximamente.  

 

 

  

Página principal LinkedIn 

Página Slideshare  
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Storify, permite la narración de eventos que hace la asociación creando historias e 

incrustando las experiencias comunicativas de otras plataformas en la explicación de 

los hechos. Es una buena forma de hacer un “reportaje” de las actividades más 

relevantes de la organización. Por ahora, solo cuenta con un historia y se prevé igual 

que con slideshare, ampliar su actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, Vimeo tiene las mismas funciones que Youtube, solo que sin publicidad. 

Esta red no se ha potenciado lo suficiente y de momento solo tiene 4 vídeos 

publicados. 

 

  

Página Storify  
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Página de Vimeo 1 
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4.3.4.3 Publicaciones 

Además de las actividades de divulgación y sensibilización que Acción Psoriasis 

realiza, la asociación también editar diversos materiales que informan a los afectados 

y sus familiares sobre la psoriasis y artritis psoriásica.  

4.3.4.3.1 Revista “Psoriasi” 

Hace ya 20 años que Acción Psoriasis edita su revista trimestral “Psoriasi” y la publica 

en formato papel para todos sus socios y diferentes agentes sanitarios. La revista, que 

empezó siendo en blanco y negro, ha sufrido una actualización 

constante de sus contenidos hasta octubre del 2014 en que 

sufrió también un cambio de diseño. La necesidad de adaptarse 

a los nuevos tiempos, hizo que la organización decidiera editarla 

en color, introduciendo también algunos cambios en sus 

contenidos y aprovechando para presentarla con la celebración 

del Día Mundial 2014. Debido a la demanda que tiene la revista 

y al incremento de socios, también se decidió subir la tirada de 4.500 a 5.000 

ejemplares. La publicación es gratuita y está disponible online para todo aquel que 

quiera leerla, más allá de ser o no socio.  

En su producción interviene el departamento de comunicación y otros periodistas y 

colaboradores freelance a los que se les encargan pequeños trabajos. Nuevos 

fármacos, próximas actividades, noticias, entrevistas y consejos de salud para la 

psoriasis y artritis psoriásica son algunos de los contenidos de la publicación.  

4.3.4.3.2 Artículos 

En la plataforma web de la asociación se ha hecho una selección de los artículos 

publicados en la revista, así como de otros que se consideran de interés para el 

paciente.  

 

 

 

 

 

 

http://www.accionpsoriasis.org/images/2014/Octubre/Revista_79_287x400.jpg
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4.3.4.3.3 Manuales y Guías 

La asociación dispone de una serie de manuales y guías que desde un punto de vista 

práctico, pretenden ayudar al paciente en el conocimiento de la psoriasis y artritis 

psoriásica y en su trato con ella. Son las siguientes: 

- Manual para el paciente “Conozca su enfermedad” 

- Guía de tratamientos 

- Guía de bienvenida del hospital de día 

- Guía de la artritis psoriásica 

- Libro Luis Rojas Marcos “Claves para un mejor control de la psoriasis” 

- Convivir con la psoriasis 

- Ponte en mi piel 

- Piel de destierro (Antonio Manfredi) 
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5. METODOLOGÍA 

En este apartado se especifica el objetivo de estudio, los objetivos, las hipótesis y las 

herramientas metodológicas utilizadas para llevar a cabo la investigación de campo. 

5.1 Objeto de estudio 

A partir de la contextualización realizada en los apartados anteriores y el posterior 

trabajo de investigación de campo, se pretende analizar el impacto redes sociales de 

una campaña de comunicación realizada por Acción Psoriasis durante el verano 2012, 

2013 y 2014. Se analizará la evolución de la campaña en sus tres ediciones. Por otro 

lado, a partir de los impactos obtenidos, se pretende demostrar el papel que juega la 

comunicación en una asociación de pacientes.  

5.2 Objetivos 

- Analizar los impactos en medios de comunicación, redes sociales y en el propio 

paciente de la Campaña Destápate 2012, 2013 y 2014 

- Analizar la evolución de la campaña en sus tres ediciones 

- Analizar el papel y la importancia de las herramientas utilizadas en la difusión 

de la campaña 

- Poner en evidencia el papel del departamento de comunicación y sus 

miembros en la ejecución de la campaña 

- Poner en evidencia la importancia de la comunicación en una asociación de 

pacientes 

 

5.3 Hipótesis 

El principal objetivo de la investigación y la intención que persigue es la de demostrar 

la necesidad del papel profesional del periodista o comunicador en salud en una 

asociación de pacientes. De esta idea, se extraen una serie de conceptos más 

concretos que pueden enmarcarse también como hipótesis.  

- Es fundamental de emitir un buen mensaje, conscientes del público al que nos 

dirigimos 

- Hay que estar formado en el funcionamiento de las redes sociales y su gestión 

para la elaboración de campañas de comunicación que usan como vehículos 

estas plataformas 

- La comunicación en salud debe enfocarse desde un prisma social, cercano al 

paciente y a su patología, con la empatía como motor del mensaje.  
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- 5.5 Herramientas metodológicas 

Para llevar a cabo la investigación de campo se ha hecho un inmersión en las bases 

de datos de Acción Psoriasis para extraer todas las comunicaciones y detalles de cada 

una de las tres ediciones de Destápate.  

En primer lugar se han reunido todas las notas de prensa al respecto, se han reunido 

también los banners informativos de la campaña y las comunicaciones visuales 

realizadas por la asociación, y nos hemos introducido año por año en las redes 

sociales implicadas en la acción con tal de recabar todo lo publicado y analizar su 

impacto. También se han recopilado los impactos en medios de comunicación de las 

tres ediciones y se han reunido todos los mensajes de los pacientes acerca de las 

campañas.  

Por otro lado se han realizado tres entrevistas a modo informativo a dos personas 

clave en Acción Psoriasis -su director, Santiago Alfonso y Anna Oliva, la responsable 

de comunicación- y a alguien clave en el tejido asociativo español, la presidenta del 

Foro Español de Pacientes, la Dra. Maria Dolores Navarro-Rubio (véanse entrevistas 

adjuntas en el anexo) 
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Primera noticia web 2012 

6. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

6.1 Descripción de la campaña  

Destápate es una campaña organizada por Acción Psoriasis por primera vez en 2012 

y que se ha repetido en 2013 y 2014 debido a su éxito de acogida. En términos 

generales, la iniciativa pretende que los pacientes con psoriasis se atrevan a mostrar 

su piel sin complejos aprovechando el verano, mientras disfrutan de la época y las 

actividades que realicen. De esta forma, no solo se consigue ayudar al paciente en la 

gestión emocional de su patología, sino que se consigue que la población general se 

sensibilice con ellos y les anime a hacerlo, rompiendo así sus miedos e inseguridades. 

También se contribuye a la relación paciente-paciente con la que la asociación está 

tan comprometida, pues se crean conversaciones entre ellos de forma que se ayudan 

mutuamente. La principal plataforma donde se desarrolla la campaña es Facebook, a 

pesar de que se usa la web para hacer los comunicados de inicio, final y durante 

campaña y también twitter para ir haciendo recordatorios y atraer a los paciente y la 

sociedad general a conocer Destápate. 

 6.1.1 Destápate 2012 

Bajo el pretexto de animar a los afectados de psoriasis a mostrar su piel en verano y a 

su vez promover la difusión de información sobre psoriasis y artritis psoriásica entre la 

población general, Acción Psoriasis ideó la 

campaña estival de redes sociales Destápate 

2012, bajo el lema “En verano, enseña tu piel”.  

La campaña animaba a los afectados a 

compartir fotos en las que se les veía disfrutando 

de diferentes actividades veraniegas (ir a la 

playa o a la montaña, a comer, a pasear, 

practicando deportes, etc), mostrando a su vez, 

su piel con psoriasis sin complejos. Para ello se 

colgó una primera noticia en la página web (24 de julio de 2012) informando sobre la 

realización de la campaña y los pasos a seguir para participar en el concurso. La 

iniciativa se centró en la red social Facebook y se pedía a los participantes que 

compartiesen sus fotografías a través de la plataforma de Acción Psoriasis con su 

nombre, el lema de la campaña y un pequeño mensaje de concienciación en torno a la 

patología. A la vez, se aprovechó para invitar a los usuarios a dar “me gusta” a la 

página con tal de lograr un incremento de los seguidores tras la realización de la 
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Segunda noticia web 2012 

Fotografía ganadora 2012 

campaña. La primera noticia publicada en la página web, intentó animar al paciente 

asegurando que la patología no era incompatible 

con una convivencia normal, alegre y de disfrute 

por lo que la mejor manera de concienciarse y 

hacerlo con la población era enseñando la piel en 

la campaña. La iniciativa cerraba el plazo para 

compartir mensajes y fotografías el 10 de 

septiembre e inmediatamente se procedería a la 

elección de los ganadores de las dos “categorías” 

(foto y mensaje) por los 10 miembros del jurado 

compuesto por personas que pertenecían a la asociación.  

El 14 del mismo mes se presentaron los nombres ganadores en la página web, 

mediante la segunda noticia publicada en esa 

plataforma de toda la campaña, así como en 

Facebook y Twitter.  La ganadora de la fotografía fue 

Elia Pérez mientras que el del mensaje fue David 

Trigos y decía lo siguiente: “¡Salud, que belleza nos 

sobra! Porque podemos enseñar nuestra piel, porque 

debemos disfrutar de cada buen momento que nos 

concede la vida, que solo es una y hay que vivirla a 

tope. ¡Somos much@s y juntos tenemos más 

fuerza!”. Estos recibieron un lote de productos Iralfaris, por gentileza de ISDIN como 

premio.  

  



60 
 

 

Calendario Campaña verano 2013 

Fecha Acción 

Vie. 31/07 Recordatorio Facebook / Mensajes Twitter 

Lun. 3/08 Recordatorio Facebook / Mensajes Twitter 

Lun. 6/08 Envío mail recordatorio(Mari) 

Lun. 07/08 Recordatorio Facebook / Mensajes Twitter 

Lun. 10/08 Recordatorio Facebook / Mensajes Twitter 

Mié. 14/08 Recordatorio Facebook / Mensajes Twitter 

Lun. 17/08 Recordatorio Facebook / Mensajes Twitter 

Lun. 20/08 Envío mail recordatorio 

Lun. 21/08 Recordatorio Facebook / Mensajes Twitter 

Lun. 28/08 Recordatorio Facebook / Mensajes Twitter 

Lun. 31/09 Recordatorio Facebook / Mensajes Twitter 

Lun. 1/09 Recordar que aún está abierto el plazo de participación 

 

Lun. 14/09 Noticia web/ Facebook/ Twitter ganadores 

 

 

 6.1.1.1 Resultados en redes 

No contamos con estadísticas ni un estudio exhaustivo del impacto en redes que tuvo 

la campaña debido a que se hizo en 2012 y Facebook no permite extraer datos de una 

fecha tan antigua. Sin embargo, según el testimonio de Santiago Alfonso, director de 

Acción Psoriasis, el impacto fue muy grande y acabada la campaña el incremento de 

seguidores en Facebook y Twitter habían aumentado considerablemente. Lo que sí 

que podemos extraer es que se compartieron 120 fotografías y 77 mensajes que 

optaron al lote de ISDIN. Hay que tener en cuenta que para ser el primer año de 

campaña, estas cifras son muy elevadas y más si pensamos que solo duró un mes y 

una semana. 
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 6.1.2 Destápate 2013 

‘Destápate 2013: pieles de revista’ empezó el 21 de junio de 2013 y finalizó el 10 de 

septiembre del mismo año. Esta edición de la campaña, que coincidía con el 20 

aniversario de Acción Psoriasis, contó con un concurso que recibió en pocos días 

fotografías de más de 250 pacientes mostrando optimismo y disfrutando de su verano 

con normalidad. El lema de la misma fue “En verano, tu eres el protagonista”. Dichas 

imágenes fueron publicadas en la página web de Acción Psoriasis. El objetivo de la 

asociación era convertir las fotografías recibidas en protagonistas de anuncio. El  

segundo año de la campaña generó miles de comentarios de personas con psoriasis 

dando ánimos a otros pacientes y a diferencia de la primera los concursantes solo 

participaban con fotografías. El objetivo, ayudar a quienes la padecen a normalizar y 

sensibilizar a la sociedad sobre la patología. El éxito de participación de esta edición, 

que contó con más de 1.200 comentarios de usuarios y con una votación popular que 

recibió más de 1.000 votos, instó a Acción Psoriasis a dar un premio más a los dos 

previstos para los ganadores del concurso fotográfico. Los premios –una cámara 

fotográfica para cada agraciado- fueron otorgados por un jurado popular y otro de 

profesional que estuvo formado por los periodistas Antonio Manfredi y Ana García 

Lozano, los doctores Salvador Casado y Rosa Taberner, el publicista Guillem Alcaraz, 

el comunicador Paco Viudes y el fotógrafo Patxi Uriz, entre otros. El vídeo resumen de 

la campaña, realizado de forma desinteresada por la agencia de comunicación 

BCNscience, fue visto por cerca de 700 personas. El departamento de comunicación 

de la asociación, en este caso, consideró oportuno hacer hincapié en los recordatorios 

a los pacientes vía e-mail por lo que lanzó a mitad de campaña un nuevo banner 

informativo comentando la acogida que ya había tenido la iniciativa y animando a que 

más personas se unieran a ella. Esta edición fue la más larga de las tres analizadas, 

algo que según el departamento de comunicación no debe repetirse pues crea 

cansancio en el usuario y desinterés.  

 

 

 

 

 

  

Banner recordatorio  
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Cartel/banner de fin de campaña 

 

Calendario Campaña verano 2013 

Fecha Acción 

Vie. 05/07 Bases del concurso 

Lun. 08/07 Composición del jurado 

Web, redes sociales 

Lun. 15/07 Colgar el primer póster 

Explicación para acceder a la galería 

Inicio posts semanales 

Lun. 22/07 Colgar vídeo en Youtube 

Subir mejores fotos de la semana 

Lun. 29/07 Mail agradeciendo participación 

Subir mejores fotos de la semana 

Mié. 31/07 Informe de los datos de la campaña 

Participación hasta la fecha 

Video y composición del jurado 

Lun. 05/08 Recordar bases del concurso 

Subir mejores fotos de la semana 

Lun. 12/08 Relato de chica con su foto 

Subir mejores fotos de la semana 

Lun. 19/08 Agradecer la participación de nuevo 

Subir mejores fotos de la semana 

Lun. 26/08 Nuevo post sobre la campaña de verano 

Subir mejores fotos de la semana 

Segundo informe del estado de la campaña  
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Me gusta
(pàgina)

Me gusta
(post)

Comentaris Compartits

141 

3205 

252 445 210 

11218 

958 599 

Control per mesos 

JUNY JULIOL

Lun. 02/09 Recordar participación 

Subir mejores fotos de la semana 

Lun. 09/09 Recordar que aún está abierto el plazo de participación 

Collage final 

Subir mejores fotos de la semana 

Lun. 16/09 Recordatorio del jurado para fomentar participación 

Subir mejores fotos de la semana 

Lun. 23/09 Notificación del ganador del concurso 

 

 6.1.2.1 Resultados en redes 

Como hemos comentado, más de 250 pacientes enviaron sus fotografías (130 

afectados más que en la campaña 2012) y más de 1.000 personas hicieron 

comentarios al respecto en Facebook compartiendo y animando a los protagonistas. 

También se hizo un vídeo publicado en la página web de la asociación y en Youtube 

que recibió, como decíamos, con más de 700 visitas.  

La página principal de la plataforma, Facebook vio incrementado el número de 

seguidores tras la campaña debido a que muchos pacientes indicaban “me gusta” al 

visitarla y publicar sus fotografías, así como la interacción (comentarios y compartidos) 

con la página aumento también. En la gráfica 1 puede verse la comparativa de los 

datos del mes de junio al mes de julio cuando la campaña ya estaba en marcha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1 
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En cuanto a los impactos generales que tuvo en la plataforma la iniciativa, podemos 

observar que al final de la campaña (septiembre), de 4.802 me gusta que registraba 

Facebook al inicio de la campaña, acabó con 5.534, un incremento de 732 usuarios.  

Consiguió también pasar de una media de 53 “me gusta” en las publicaciones a una 

media de 303. De una media de 7 post comentados a 33 y de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me gusta total página 
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 6.1.3 Destápate 2014 

La edición de 2014 arrancó el 25 de julio, y terminó el 7 de septiembre. Nuevamente, 

un jurado profesional formado por especialistas del mundo de la comunicación, 

publicidad, fotografía, televisión, dermatología y reumatología, fue el encargado de 

designar a los ganadores de la edición. Por otro lado, un jurado popular se encargó de 

elegir el mejor selfie. La campaña de este año tuvo tres premios distintos, a la mejor 

fotografía, el mejor vídeo y el mejor selfie, de forma que se diversificaron las 

categorías de participación. El objetivo principal de la misma, una vez más, consistió 

en premiar aquellas imágenes que mostraran psoriasis y optimismo. La iniciativa 

contó, una vez más, con un gran apoyo en las redes sociales, desde donde se 

publicitó a sus cada vez más seguidores. El resultado de la campaña tuvo unos 

resultados similares, pues se presentaron al concurso más de 280 fotografías y vídeos 

de 228 participantes, en una edición que volvió a movilizar a miles de personas –se 

emitieron cerca de 1.500 votos-, buena parte de las cuales, además, compartieron 

imágenes de sus respectivos veranos. Como ocurrió en las anteriores ediciones, las 

imágenes se publicaron en el web de Acción Psoriasis, además de un vídeo resumen 

de la campaña. Con todo ello se logró uno de los objetivos de la iniciativa, el 

intercambio de experiencias entre las personas con psoriasis. El ganador de cada 

categoría –mejor fotografía, vídeo y selfie- recibió un iPad mini. A diferencia de la 

edición anterior, se diseñó un calendario exclusivamente para las redes, de forma que 

la publicación en las mismas estuviera más pautada y controlada, y pudiese 

complementar de forma aún más ordenada la misma campaña.  

Calendario de la campaña Destápate’14 

Fecha Acción 

31/07 Informe de los datos de la campaña 

Participación hasta la fecha 

Me gusta, comentarios y compartidos en publicaciones 
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Vídeo y composición del jurado 

26/08 Segundo informe del estado de la campaña 

Mié. 03/09 Foto de la ganadora del año anterior y fotos de participantes  

Repaso de apariciones en los medios de comunicación 

Jue. 04/09 Composición del jurado 

Promoción de la galería fotográfica 

Vie. 05/09 Promoción del concurso fotográfico 

Agradecimientos a los participantes  

Sáb. 06/09 Publicación mejores fotos de la semana 

Recordatorio últimos días de campaña 

Lun. 08/09 Apertura de la votación popular 

Mié. 10/09 Agradecer de nuevo la participación 

Invitar a unirse a Acción Psoriasis 

Vie. 12/09 Publicación explicativa de la campaña de verano terminada 

Lun. 15/09 Recordatorio del jurado 

Mié. 17/09 Selección ganadores de los concursos 

Mar. 23/09 Notificación del ganador del concurso 

 

6.1.3.1 Resultados en redes 

Como hemos comentado, se recibieron esta vez 280 fotografías y vídeos de 228 

participantes, por lo que a pesar de que el incremento de fotografías respecto al año 

anterior no fue muy grande, hay que tener en cuenta que también de concursaba con 

vídeos. Facebook registró también un incremento de seguidores esta vez, de 6.726 al 

inicio de la campana a 7.354 al final. 
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67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Me gusta, comentarios y compartidos en publicaciones 



68 
 

7. CONCLUSIONES 
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