
¿Qué beneficios veis en este tipo de iniciativas?

-Enriquece porque sabemos lo que piensa la gente
-Se cambia del paternalismo a un reconocimiento a la persona (cambio cultural). 
Se da voz a más gente
-El paciente activo ayuda y apoya con su experiencia a la persona a la persona 
que en ese momento se encuentra en el proceso
-Se centraliza la información de calidad, tienes una garantía
-Para gente externa a la organización es una forma de ver y saber lo que se está 
haciendo
-Para gente de la organización es un reactivo para ponerte al día (el paciente 
activo ACTIVA)
-Estas iniciativas hacen visible la organización y se abre a colaboraciones entre 
organizaciones con lo que se evalúa, re-evalúa, etc. en busca de una mejora 
continua
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continua
-El hacer PARA alguien se convierte en hacer CON ese alguien (más acierto y 
eficiencia)
-Mayor conocimiento mutuo entre grupos de interés, áreas, organizaciones y 
comunicación
-Liderazgo menos vertical, más extendido
-Puerta a la colaboración inter-organizacional
- Confianza a la ciudadanía. Transparencia. Imagen de coordinación, red, del 
Sistema de Salud
- Aprovechamiento de nuevas tecnologías. Adaptación y anticipación a nuevas 
generaciones
-Más y mejor información para la ciudadanía, controlada y acreditada, 
contrastada, coherente, alineada
- Pacientes ayudan a pacientes
-Facilitar información seria/adecuada/contrastada
-Acercamiento al ciudadano
-Espacio para compartir el punto de vista del paciente
-Compartir experiencias
-Participación activa, aporta valor al paciente y ciudadano
-Facilita formación al cuidador que inicialmente no la tenían



¿Qué beneficios veis en este tipo de iniciativas?

- Canal de comunicación para conocer novedades/nuevos proyectos de la 
organización
- Nueva vía de divulgación completa ya actualizada
- Facilitan la implicación
- Transparencia y visibilidad
- Sirve para divulgar el conocimiento
- Se promueven los compromisos y la toma de decisiones, desde macrogestión
hasta los protagonistas, población y ciudadanía
- “ estresa” al sistema cara a buscar una solución a los problemas planteados
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2 minutos para cerrar esta pregunta….

El tiempo pasa – Pablo Milanés
https://www.youtube.com/watch?v=nh5znTcVg9c



¿ Qué dificultades veis para el éxito de estas 
iniciativas o similares?

- No hay lenguaje común, por lo que nos supone un esfuerzo y tiempo
- Es un esfuerzo también el trabajar con profesionales de diferentes ámbitos y 
en equipo
- Hay que aprender a tener un compromiso. Es difícil adquirir un compromiso y 
esfuerzo que requieren estas iniciativas: supone tiempo, ganas, compromiso, 
etc.
- Plazos largos de respuesta → desmotivación
- Falta de conocimiento de estas iniciativas tanto dentro como fuera de la 
organización
- Hay una franja de población que no accede a la tecnología
- Resistencia al cambio de profesionales (ven “amenazado”su monopolio de 
conocimiento, etc.). Falta de sensibilización.
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conocimiento, etc.). Falta de sensibilización.
-Miedo escénico
- Falta de sensibilización también en la ciudadanía, para aportar al sistema, 
herramientas…. En lugar de sólo coger recursos
- Coste, esfuerzo de mantenimiento, actualización, etc.
- Desconocimiento de la existencia de la plataforma (DIVULGACIÓN)
- Lenguaje muy técnico (CONTENIDOS)
- Falta de conocimientos informáticos (ACCESO)
- Cómo utilizar la plataforma (GUÍA)
- Actualización de la plataforma (VIVA)
- Plataforma útil y atractiva para el usuario (ATRACCIÓN Y FIDELIZACIÓN)
- Recordatorios, alertas, nuevas noticias para que llegue a los suscriptores de la 
plataforma (AVISOS)
- Conseguir una respuesta ágil a lo planteado
- Tener éxitos a corto plazo
- La población diana para estas iniciativas no está familiarizada con este tipo 
de iniciativas
-Mantener el interés, participación y compromiso de todas las partes, desde 
los beneficiarios a las partes implicadas en dar servicio o solucionarlo



¿ Qué dificultades veis para el éxito de estas 
iniciativas o similares?

- La existencia de iniciativas similares promovidas por diferentes agentes que se 
solapan en cierta manera y que genera confusión.
- Conseguir recursos para puesta en marcha, funcionamiento y consecución 
de resultados
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2 minutos para cerrar esta pregunta….

Non geratzen den denbora– Mikel Urdangarin
https://www.youtube.com/watch?v=2NndE1qNsx8



¿Qué propuestas haríais vosotros/as para 
impulsar la innovación a través de la 
participación ciudadana y profesional en 
salud?

- Plan de comunicación efectivo: difusión, divulgación y comunicación. A todo 
el mundo
- Formación en trabajo en equipo, cambio cultural, liderazgo
- Incorporar en los planes estratégicos

-Contrato programa
-Ciudadanos
-3º sector

- Comunicación Banner no, Jornadas, E-mail, vídeos, buscar nuevas fórmulas
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- Comunicación Banner no, Jornadas, E-mail, vídeos, buscar nuevas fórmulas
- Incorporar indicadores al contrato programa (es la única fórmula de que los 
profesionales lo hagan, o así al menos lo parece)
-Más encuentros, interacción personal, real, presencial, entre personas de los 
grupos de interés. Equipos mixtos
- Adaptar tecnológicamente los puestos de trabajo, las consultas… la 
accesibilidad real de los profesionales a estas plataformas y herramientas
-Más recursos y tiempo para innovar
- Desde la universidad preparar ya para la innovación
- Crear nuevos sistemas de información o feed-back para detectar problemas 
o nuevas necesidades socio-sanitarias
- Sistema de alertas en las plataformas (suscripción)
- Acercar la administración al ciudadano para fomentar su participación. 
Puntos de información en centros de salud
- Difusión de la existencia de plataformas a través de SMS, cartas, e-mail, 
prensa dirigida a la ciudadanía
- Promover el voluntariado y asociacionismo en la ciudadanía
-Garantizar la participación ciudadana y profesional en los proyectos 
estratégicos
- Evolucionar en nuevas medidas de relación
-Mayor implicación de empresas tecnológicas
-



¿Qué propuestas haríais vosotros/as para 
impulsar la innovación a través de la 
participación ciudadana y profesional en 
salud?

-Mayor implicación de la eskola
- Análisis y evaluación para impulsar la consecución de resultados por parte del 
sistema
- Desarrollar proyectos I+D+i entre Osakidetza, BIOEF, Kronikgune con entidades 
vascas de los servicios sociales o entidades tecnológicas
- Involucrar a la ciudadanía en el diseño de nuevos servicios ¿cómo sabe el 
ciudadano que puede participar en el diseño?
- Involucrar a servicios comunitarios (centros cívicos, deportivos, de empleo, de 
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- Involucrar a servicios comunitarios (centros cívicos, deportivos, de empleo, de 
educación) para que informe y sensibilice sobre estas acciones.



2 minutos para cerrar la última pregunta….

Time is running out – Muse
https://www.youtube.com/watch?v=3mBiu9OSMuY



PUESTA EN COMÚN DE 
LAS CONCLUSIONES

20 minutos


