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Press Release
España se situa  tan solo en la posicion 

24 dentro del estudio europeo sobre 
empoderamiento de pacientes

Bruselas, 31.03.2009

Los pacientes españoles son los menos empoderados de Europa de acuerdo con el 
studio “Empowerment of the European Patient - Options and Implications” publicado 
hoy en Bruselas. En el estudio Dinamarca se situa primero seguido por Alemania y 
Finlandia.

Los paises que encabezan la lista de los mejores, son una mezcla del este, oeste y centro de 
Europa indicando que el empoderamiento no depende del dinero, sino mas bien de querer ayudar 
a aquellos que el sistema de salud debe servir. Por eso España puntua muy bajo al denegar la 
libre elección de médicos y hospitales. Asi mismo no existe ningún apoyo económico para 
aquellas inciativas dirigidas a promover una elección consciente.

¿Donde necesita España mejorar?

Los pacientes deberian poder elegir los medicos y hopitales donde ser atendidos para poder 
recibir un tratamiento adecuado y efectivo, esto es especialmente importante en un sistema de 
calidad mediocre como el español.  En paso inicial hacia el empoderamiento de los pacientes seria 
aumentando la  información a la que tiene acceso. Un paciente bien informado puede participar y 
decidir activamente sobre su atención medica.

El informe de hoy recomienda que los pacientes españoles deberían manejar mas fuentes de 
información sobre medicamentos, además de los que proveen médicos y farmacéuticos, 
permitiendo al paciente un papel más activo en la toma de decisiones, consiguiendo  mejores 
resultados en la asistencia sanitaria. Una pagina como la sueca www.fass.se podria servir como 
modelo, en ella los ciudadanos pueden aprender sobre los medicamentos que les han sido 
recetados. El sistema proporciona llamadas de alerta via SMS o email si las autoridades o los 
fabricantes de medicamentos encuentran algún problemas desconocido no descrito hasta el 
momento.

Ademas España debia crear una legislacion en la que contemplar el derecho de los pacientes. Los 
pacientes o en su lugar asociaciones de pacientes debería de jugar un papel mas activo en la 
toma de decisiones, esto también beneficiaria el empoderamiento. España podría inspirarse en 
este caso en países como Dinamarca o Reino Unido.

El estudio esta basado en 18 indicadores que se encuentran divididos en 4 categorias: Derechos 
del paciente, Información, evaluación de tecnología de salud (HTA) e iniciativas financieras. El 
peso especifíco de cada sub-disciplina esta corregido por un coeficiente que depende de la 
importancia de cada una de dichas sub-disciplinas en el empoderamiento, pudiendo obtenerse un 
máximo de 1000 puntos.
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Las mejores puntuaciones en cada una de las sub-disciplinas son:

Derechos de Paciente: Suiza
Información: Dinamarca
Evaluación de tecnologia de salud (HTA): Dinamarca y Reino Unido
Iniciativas financieras: Bélgica, Alemania y Suiza

El proyecto ha sido subvencionado con una beca sin restricciones de Novartis.

Para más información sobre el informe y la matriz: www.healthpowerhouse.com

Contacto: Señora Kajsa Wilhelmsson, Relaciones Públicas, +32 (0)496-23 55 30.


