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Escuela de Pacientes 

• Proyecto de la Consejería de Salud de la

Junta de Andalucía

• Ideado y desarrollado por la Escuela

Andaluza de Salud Pública.

• Basado en la ayuda mutua y en la

formación entre iguales, formación de

paciente a paciente.

Pacientes expertos 
Pacientes recién 

diagnosticados o con 

necesidades de formación 
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Objetivos 

• Mejorar la calidad de vida de las 

personas con enfermedades crónicas. 

• Aprender y enseñar las mejores formas 

de cuidarse y de cuidar 

•  Dar pasos para lograr que las personas 

puedan ejercer un papel más activo y 

responsable sobre su salud 

• Contribuir a la generación e 

intercambio de conocimientos y 

experiencias sobre el manejo de 

distintas enfermedades. 
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Qué hacemos 
• Talleres presenciales donde formamos a pacientes expertos (Formación de 

formadores) 

• Talleres de formación entre iguales, impartidos por pacientes formadores. 

• Materiales: Guías de información escrita y digital. 

• Vídeos. 

• Guías para formar. 

• Recursos on-line: web, redes sociales, blogs… 

• Encuentros, jornadas, congresos… 
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Congresos y jornadas 

•  Agradecer el trabajo de la red de 
formación. 

 
•  Visibilizar la RED de Escuela de 

Pacientes. 
 
•  Complementar la formación.  
 
•  Momento lúdico y festivo. 
 
•  Crear Red entre formadores y 

formadoras de todas las aula y 
provincias. 



Estrategia #Másquepacientes 

Cada año, el proyecto celebra un congreso anual, 
un evento que supone el reconocimiento a la 
labor altruista y generosa de pacientes 
formadores de toda Andalucía.  

 

Escuela de Pacientes diseñó la estrategia 
#Másquepacientes para potenciar los canales y 
acciones de reconocimiento, más allá del evento 
presencial.  
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Ser #Másquepacientes significa que somos pacientes activos, implicados, que 

sabemos vivir con nuestra enfermedad, pero que somos mucho más que ella. 

Ser #MásquePacientes significa saber vivir y buscar la felicidad a través de las 

cosas que nos hacen disfrutar. 
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Objetivo General:  

Visibilizar el papel de los pacientes vinculados a la red de formación de 

Escuela de Pacientes, reconocer su labor y reforzar la red de formación.  

 

Objetivos específicos: 

• Difundir la celebración del IV Congreso Escuela de Pacientes. 

• Conseguir la participación de pacientes en la realización del documental 

#másquepacientes 

• Favorecer la difusión del proyecto Escuela de Pacientes y sus objetivos de 

formación y ayuda mutua entre pacientes. 
 

 

Objetivos #Másquepacientes 

Organizadopor uc3m 31CHC 
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1. Campaña de expectación/implicación en RRSS: Blog, Facebook, Twitter, con 

vídeos fotos e imágenes con el Hashtag #másquepacientes 
 

 

Acciones  
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2. Preparación del IV Congreso de Escuela de Pacientes: 

 

– Adaptación del programa del congreso a la idea 
#Másquepacientes. 

– Implicación de pacientes y profesionales con presencia en redes 
sociales/medios: Pablo Raez, Ramón Arroyo, Carlos Álvarez, 
Rafael Santandreu 

 

 

Acciones 
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3. Organización de acto previo al Congreso: Presentación de la Película 100 

Metros 
 

 

Acciones  
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4. Preparación Documental #Másquepacientes: Pacientes envían por Whats app 

vídeos en los que nos cuentan por qué son #másquepacientes. 
 

 

Acciones  
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Acciones 

 
•  500 personas pacientes y 
profesionales 
•  Testimonios de Pacientes: 
Ramón Arroyo, Pablo Raez, 
Carlos Aguilera 
•  Talleres lúdicos: 
Musicoterapia, teatro, danza, 
cine, masaje, cocina, poesía… 
•  Hablando sobre la Felicidad 
con Rafael Santandreu 
•  Mostrando porqué somos 
#másquepacientes 

 
https://www.youtube.com/watch?v=
WnDufgBwz90 

 

5. Celebración y seguimiento en tiempo real del IV Congreso de Escuela de 
Pacientes con el título: #Másquepacientes 

https://www.youtube.com/watch?v=WnDufgBwz90
https://www.youtube.com/watch?v=WnDufgBwz90
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6. Presentación, dentro del IV Congreso del documental final #Másquepacientes, 

realizado con testimonios enviados por paciente 
 

 

Acciones 

https://www.youtube.com/watch?v=WnDufgBwz
90 

https://www.youtube.com/watch?v=WnDufgBwz90
https://www.youtube.com/watch?v=WnDufgBwz90
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Resultados 

 Impacto Social: trending topic Nacional, 
20 millones de impresiones en Twitter y 
Más de 250.000 reproducciones de vídeos 
en Facebook, incremento de seguidores e 
interactividad. 

 
 
 Impacto en la participación del Congreso: 

500 participantes y clima de 
agradecimiento. 
 

 
 Participación activa para la generación del 

documental realizado con videos de 
pacientes #Másquepacientes. 
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Conclusiones 
La estrategia #Másquepacientes ha servido para visibilizar el papel de los públicos 

implicados en el proyecto y comprometidos con la red de formación. Las altas cifras 

de impacto social muestran, además, que la estrategia ha favorecido la difusión de 

Escuela de Pacientes y sus objetivos a públicos externos.  
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Gracias 




