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¿Por qué Osasun Eskola?

Para que las personas puedan participar activamente 

en los cuidados relacionados con su salud, de modo 

que ganen confianza y protagonismo en el proceso. 

Osasun Eskola debe servir para mejorar la calidad de

vida de los pacientes y de las personas de su entorno

que ganen confianza y protagonismo en el proceso. 



¿ Qué es Osasun Eskola?

Es un Servicio que ofrece información y formación necesaria a

pacientes, cuidadores y ciudadanos, dirigida a conservar o promover su
salud.

OBJETIVOS:

1. Proveer información y formación necesarias que permitan adquirir

conocimientos y habilidades en la gestión de la enfermedad,conocimientos y habilidades en la gestión de la enfermedad,

capacitando a pacientes, cuidadores y ciudadanos, con el fin de

mejorar su calidad de vida.

2. Desplegar actividades de formación y sensibilización dirigidos a
profesionales de la salud en temas relacionados con la activación del

paciente.

3. Impulsar alianzas con entidades y agentes relacionados.

ENLACE A PÁGINA WEB OE: http://www.osakidetza.euskadi.eus/osasuneskola/es/ 



¿Cuáles son sus líneas de actuación?

1. Desarrollar programas de educación para la salud, tanto

presenciales y/o virtuales para personas con alguna

enfermedad crónica, cuidadores de pacientes dependientes

así como para personas sanas.

2. Formar a profesionales, con módulos de metodología para2. Formar a profesionales, con módulos de metodología para

que adquier+an competencias educadoras y de refuerzo al

auto-cuidado para pacientes y cuidadores, tanto

presenciales como virtuales .

3. Colaborar con asociaciones de Pacientes.



¿Cuál es su Modelo de Gestión?

COMITÉ TECNICO (CT)COMITÉ TECNICO (CT) RED DE OSISRED DE OSIS COMITÉ DIRECTOR (CD)COMITÉ DIRECTOR (CD)

FUNCIONES:
• Analizar y filtrar las  propuestas   

al Comité Director

• Impulsar las  acciones decididas 
en el CD

• Realizar Seguimiento y 
evaluación de las acciones

FUNCIONES:
• Participar en las diferentes fases 

de la  elaboración de 
contenidos 

• Proposición de ideas

INTEGRANTES:

FUNCIONES:
• Fijar la estrategia a seguir y los 

objetivos anuales para la O.E. y 
para los programa derivados de 
ellas

• Evaluar anualmente el nivel de 
cumplimiento de los objetivos 

P 3

P 2 P 1

evaluación de las acciones

PERIODICIDAD:
• Bimensual

INTEGRANTES:

• 1 por OOSS (A decidir por las 
OOSS (18)

PERIODICIDAD:

• Cuatrimestral

cumplimiento de los objetivos 
marcados

• Tomar decisiones en aspectos 
relevantes y de funcionamiento 
de la O.E.

• Impulsar alianzas con otros 
organismos, entidades y agentes 
relacionados con el ámbito de 
actividad de la O.E.

INTEGRANTES:

• Miembros del Comité Director O.E.

PERIODICIDAD:
• Bianual



¿Cuáles son sus contenidos en la actualidad?

•• Infórmate sobre tu Infórmate sobre tu 
enfermedadenfermedad

•• KronikKronik ON ON (pacientes (pacientes 
frágiles)frágiles)

•• Programa Paciente Programa Paciente •• Programa Paciente Programa Paciente 
ActivoActivo

•• Cuidados a personas Cuidados a personas 
dependientesdependientes

•• Apoyo a cuidadoresApoyo a cuidadores

•• Temas y Enlaces de Temas y Enlaces de 
interésinterés



Infórmate sobre tu enfermedad

•• Cuida tu corazónCuida tu corazón

•• Cáncer Cáncer CColorrectalolorrectal

•• Salud SexualSalud Sexual

•• Dolor lumbar y ciáticaDolor lumbar y ciática

•• DiabetesDiabetes•• DiabetesDiabetes

•• IctusIctus

•• Hipertensión ArterialHipertensión Arterial

•• Salud MentalSalud Mental

•• AsmaAsma

•• IbotikaIbotika

IbotikaIbotika



Kronik ON Programa

•• PACIENTE CRONICO PACIENTE CRONICO 
COMPLEJO:COMPLEJO:

•• ¿Qué es y cuáles son los ¿Qué es y cuáles son los 
síntomas?síntomas?

•• ¿Cómo se trata?¿Cómo se trata?

•• ¿Qué puedo hacer yo para ¿Qué puedo hacer yo para 
cuidarme?cuidarme?

•• ¿Cuándo debo llamar a mi ¿Cuándo debo llamar a mi •• ¿Cuándo debo llamar a mi ¿Cuándo debo llamar a mi 
médico o enfermera?médico o enfermera?

•• EnfermedadesEnfermedades
•• Insuficiencia CardiacaInsuficiencia Cardiaca

•• EPOCEPOC

•• DiabetesDiabetes

•• Insuficiencia RenalInsuficiencia Renal

•• HipertensiónHipertensión

•• Cardiopatía IsquémicaCardiopatía Isquémica

•• Fichas de AutocontrolFichas de Autocontrol



Programa PAZIENTE BIZIA - PACIENTE ACTIVO



Cuidado a las personas dependientes

PREVENCIÓN DE LAS PREVENCIÓN DE LAS 
ÚLCERAS POR PRESIÓNÚLCERAS POR PRESIÓN

•• ¿Qué son las úlceras ¿Qué son las úlceras 
por presión (UPP)?por presión (UPP)?

•• ¿Por qué se ¿Por qué se 
producen?producen?producen?producen?

•• ¿Dónde aparecen?¿Dónde aparecen?

•• ¿En quién aparecen?¿En quién aparecen?

•• ¿Cómo evitarlas?¿Cómo evitarlas?

•• Enlaces de interésEnlaces de interés

“Ayudar a otro 
está bien, más 
enseñarle a 
cuidarse a sí 
mismo está 
mejor”

Anónimo

Fuente: Guía para 
personas cuidadoras



Apoyo a personas cuidadoras



Otras intervenciones:
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¿Cómo podemos avanzar?

Desarrollo y lanzamiento de 

una plataforma social de 
empoderamiento para 
pacientes crónicos



Ejemplo Escocia: “Living It Up” 

SECCIONES

4 4 grandes secciones: grandes secciones: 

1.1. Tus Tus historias historias (Historias 
personales)

https://www.livingitup.scot/

2.2. Tu Tu área área (información 
local) 

3.3. Tu Tu condición condición 
(información en función 
de la condición crónica)

4.4. Herramientas Herramientas y y 
serviciosservicios



Proceso de desarrollo

•• Equipo multidisciplinar Equipo multidisciplinar (40 
integrantes – 15 pacientes)

• Fomentar la participación de 

pacientes 

• Distribución de asistentes en 

grupos

Organización de una sesión de 
trabajo para buscar ideas 

innovadoras

• Análisis de la plataforma y 

recogida de ideas

• Priorización de ideas ideas 
innovadoras innovadoras 

•• Análisis y evaluación de ideas Análisis y evaluación de ideas 
innovadoras para adaptarlas 

en la plataforma. 

Kronikoen Sarea – Plataforma



¿Qué beneficios aporta?

�� UnUn pacientepaciente empoderadoempoderado eses unauna personapersona concon capacidadcapacidad

�� IntegraIntegra yy agrupaagrupa aa todastodas lala herramientasherramientas
dede empoderamientoempoderamiento existentesexistentes enen
OsakidetzaOsakidetza yy garantizagarantiza lala coordinacióncoordinación
entreentre loslos diversosdiversos agentesagentes implicadosimplicados

�� SeSe presentapresenta comocomo unun espacioespacio dede participaciónparticipación tantotanto dede lala
ciudadaníaciudadanía comocomo dede profesionalesprofesionales dondedonde lala cocreacióncocreación

�� UnUn pacientepaciente empoderadoempoderado eses unauna personapersona concon capacidadcapacidad
parapara decidirdecidir,, satisfacersatisfacer necesidadesnecesidades yy resolverresolver problemas,problemas,
concon pensamientopensamiento críticocrítico yy controlcontrol sobresobre susu vidavida
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