
PACIENT ACTIU



“Desarrollo de intervenciones para potenciar la autonomía del 

paciente y los autocuidados, …, la figura del paciente 

experto y otras intervenciones grupales”

Objetivo estratégico 2: 

Desplegar un modelo de atención 

centrado en el paciente y su 

entorno.



Línea 3. Fortalecer la equidad y la igualdad de género, 

reducir las desigualdades en salud y fomentar la 

participación 

3.6.3 Potenciar iniciativas basadas en la educación entre 

iguales, para favorecer la alfabetización sanitaria  y el 

empoderamiento individual y comunitario, tales como la 

capacitación de agentes de salud en la comunidad y el programa 

Pacient Actiu para pacientes crónicos y personas cuidadoras.



¿Qué es Pacient Actiu?

Es un programa de apoyo a las personas que 

viven con alguna enfermedad crónica, para 

ayudarles a adquirir un mejor autocuidado de su 

salud.



El programa se desarrolla a través de talleres 

donde se facilita el intercambio de conocimientos entre 

personas que comparten la experiencia de alguna 

enfermedad crónica, con la finalidad de mejorar su 

calidad de vida. 



¿A quién se dirige?

A aquellas personas que presentan una o varias 

enfermedades crónicas y/o personas cuidadoras de 

pacientes dependientes.



¿Cuáles son los objetivos?

Apoyar y capacitar a las personas que acuden a los 

talleres para:

• Mejorar sus habilidades, motivación y confianza 

para manejar los síntomas de la enfermedad

• Favorecer hábitos de vida más saludables 

(alimentación, ejercicio…)



¿Cuáles son los objetivos?

• Cumplir mejor las recomendaciones y tratamientos.

• Mejorar los resultados en salud

• Mejorar la comunicación con los profesionales sanitarios

• Utilizar los recursos sanitarios de forma eficiente



¿En qué consiste?

Los talleres, basados en la formación entre iguales, 

son impartidos por 2 tutores afectados por enfermedades 

crónicas, que han sido formados y acreditados por la 

Universidad de Stanford de EEUU. 



¿En qué consiste?

A través de diferentes actividades, empiezan a lograr 

pequeños cambios, aumentando la confianza en sus 

habilidades para manejar los síntomas y problemas 

causados por la enfermedad. 



¿En qué consiste?

Aprenden a manejar el dolor, resolver conflictos, 

adecuar su alimentación, aumentar su nivel de 

actividad física, controlar el estado de ánimo y la 

manera en que la enfermedad influye en sus 

relaciones personales. 



Duración del taller 

Tomando Control de su Salud (TCS)

Cada taller tiene una duración 6 semanas 

consecutivas, con sesiones de 2 horas y media 

semanales. Las personas que participen, deben estar 

motivadas y comprometerse a acudir.



¿Quién lo impulsa?

Es la Dirección General de Asistencia Sanitaria y la 

Dirección General de Salud Pública dependientes 

de la Conselleria de Sanitat Universal  i Salut 

Pública quienes sustentan el programa.



¡MUCHAS GRACIAS!



PACIENT ACTIU
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¿Desde cuándo?

El programa se inició en julio de 2014 con la 

formación, en la metodología de la Universidad de 

Stanford, de 8 profesionales del ámbito sanitario.



Los Master Trainers (formadores de 

formadores), fueron los encargados de capacitar a  

a los 189 líderes (pacientes y profesionales) que 

actualmente dispone el programa. 



Tanto los Master Trainers como los Líderes del 

programa han desplegado la metodología 

realizando talleres a un número aproximado a  los 

1,300 pacientes. 



Implantación

El programa Pacient Actiu está presente en 

todos los departamentos de salud de la Comunitat 

Valenciana. Es accesible a toda la población de 

nuestro territorio.



Taller Tomando Control de su Salud 

Los pacientes formados enseñan a otros cómo 

vivir y manejar su enfermedad, de igual a igual 



Contenido de los talleres

Aprendizaje ENTRE IGUALES

De Paciente a Paciente

Dinámica Participativa

Formulan planes de acción

Comparten Experiencias



Tomando Control de su Salud

Aprendizaje ENTRE IGUALES

De Paciente a Paciente

Alimentación saludable

Ejercicio

Relajación



Factores de Éxito

COMPROMISO INSTITUCIONAL

• Implicación de directivos.

• Acuerdos de Gestión 2017 y 2018 objetivos de mejora. 

• Enmarcar con otras estrategias de autocuidado y acción comunitaria.

• Red de personas implicadas en todos los departamentos de salud.



Factores de Éxito

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO

• Participación de pacientes

• Coordinación y trabajo en equipo

• Comunicación entre los implicados (Portal, Lista de 

correo, etc.)



Propuestas de Mejora

• Reorientación de objetivos.

• Dimensionar los recursos necesarios.

• Motivación de las personas relacionadas con el 

proyecto.

• Mantenimiento de la estructura organizativa.



¡MUCHAS GRACIAS!


