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Federación Nacional de 
Asociaciones para la 

Lucha Contra las 
Enfermedades del Riñón 

 
 
 

Confederación Española 
de Asociaciones de 

Familiares de Personas 
con Alzheimer y otras 
Demencias (CEAFA) 

Esclerosis Múltiple España 
(EME) 

 

Liga Reumatológica 
Española (LIRE) 

 

Federación Española de 
Cáncer de Mama 

(FECMA) 
 

Asociación Piel de 
Mariposa- Debra España 

Federación Española de 
Enfermedades Raras 

(FEDER) 
 

Federación Española de 
Parkinson (FEP) 

Federación Española de 
Asociaciones de 

Anticoagulados (FEASAN) 
 

Federación Española de 
Fibrosis Quística (FEFQ) 

Federación Nacional de 
Asociaciones de 

Prematuros (FNAP) 

Federación Española de 
Ictus (FEI) 

Federación Española de 
Enfermedades 

Neuromusculares 
(Federación ASEM) 

Coordinadora Nacional 
de Artritis (CONARTRITIS) 

Federación Española de 
Trasplantados de 
Corazón (FETCO) 

ACCU España Asociación de Ayuda 
Afasia  

Confederación de 
Asociaciones de 

Fibromialgia y Fatiga 
Crónica 

Asociación Española 
contra la Osteoporosis 

(AECOS) 

Federación Nacional de 
Enfermos y Trasplantados 

Hepáticos (FNETH) 

Asociación Española de 
Pacientes con Cefalea 

(AEPAC) 

Federación Española de 
Hemofilia (FEDHEMO) 

Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC) 

Coordinadora estatal de 
VIH-Sida 

Cardioalianza Asociación Nacional de 
Hipertensión Pulmonar 

UNiMiD 



… agrupando a 1.500 asociaciones y más de 
560.000 pacientes. 

1.500 asociaciones 

27 organizaciones de ámbito estatal 

560.000 pacientes 





	
	



¿Por qué? 

Pertinencia 

• Los pacientes tienen conocimientos, perspectivas y experiencias que son únicos y contribuyen a 
aportar una evidencia esencial para la investigación y desarrollo liderados por el sector. 

Justicia 

• Los pacientes tienen el mismo derecho a contribuir en el proceso de I+D de fármacos que 
otras partes interesadas, así como a tener acceso a los conocimientos y las experiencias que 
permiten una implicación efectiva. 

Equidad 

• La participación de los pacientes en los procesos de I+D de fármacos contribuye a la 
equidad, ya que busca comprender las necesidades diversas de los pacientes con 
determinados problemas de salud frente a los requisitos del sector. 

Capacitación 

• Los procesos de participación de los pacientes se ocupan de eliminar las barreras existentes 
para la participación de los pacientes en la I+D de fármacos, y capacitan a los pacientes y 
las organizaciones de investigación con el fin de facilitar la colaboración. 

*https://www.eupati.eu/es/desarrollo-farmaceutico/guia-para-la-participacion-del-paciente-en-el-proceso-de-investigacion-y-desarrollo-id-
liderado-por-el-sector/ 



¿Para qué? 

Integrar la visión, experiencia y conocimiento de quiénes conviven con una enfermedad. 

Identificar necesidades médicas no cubiertas 

Mejorar el bienestar del paciente 

Concienciar sobre el valor de la investigación 

Mejorar los protocolos de información 

Mejorar la comunicación entre los profesionales y los pacientes 



¿Dónde involucrar al paciente? 

Improving Patient Involvement in Medicines Research and Development - J. Geissler, B.Ryll, S.Leto, M. Uhlenhopp - DIA Therapeutic Innovation & 
Regulatory Science - May, 2017 



¿Dónde involucrar al paciente? 

IDENTIFICACIÓN DE 
PRIORIDADES 

DISEÑO Y 
PLANIFICACIÓN 

DESARROLLO Y 
OPERATIVA 

IMPACTO EN EL PACIENTE 

DISEMINACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y 
POST-APROBACIÓN 

IMPLICACIÓN	ACTUAL	DEL	PACIENTE	

ASOCIACIONES DE PACIENTES 
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FUNCIÓN 

 “En un ensayo clínico hay que proteger los derechos, 
la seguridad, la dignidad y el bienestar de los sujetos 
del ensayo, y los datos obtenidos deben ser fiables y 
sólidos. Los intereses de los sujetos de ensayo deben 
tener primacía sobre cualquier otro interés”.  

 Velar por esos intereses es una función del de todos 
los participantes, pero debe ser el objetivo 
prioritario de las organizaciones de pacientes y sus 
representantes. 



¿Información o desinformación? 



 
•  Búsqueda de patrocinios 
•  Diseño de los estudios 
•  Elaboración de información sobre el estudio 
•  Difusión de los resultados 
•  Evaluación de la idoneidad de los modelos de 

consentimiento informado 
•  Reclutamiento 

¿Dónde? 





Representatividad 

¿Quién debe representar a los pacientes? 
¿Una organización? 
¿Un paciente?  
¿Vale un familiar? 
¿Todos?  
¿Debe tener relación con la patología del estudio? 
¿Qué significa paciente lego? 

Un mínimo de 10 miembros, al menos uno de los cuales será un miembro lego, 
ajeno a la investigación biomédica o a la asistencia clínica, que representará los 
intereses de los pacientes. 



Desconocimiento de los procedimientos y 
funcionamiento de los ensayos clínicos 

  
 
 

¿Conocemos la importancia de nuestra participación? Y 
¿cómo podemos acceder a ella? 



Formación 

¿Estamos preparados 
para participar en 
este proceso? 



Valor 

¿Qué herramientas utilizamos para medir el valor de 
nuestras aportaciones?  

¿Es una barrera no disponer de esas herramientas? 



Tiempo y dedicación de los 
participantes 

Ni el CEIm ni sus miembros 
podrán percibir directa ni 
indirectamente remuneración 
alguna por el promotor.  
El acuerdo entre centro y 
promotor para el abono de los 
gastos administrativos es posible 
como una condición del contrato 
o ser publicada por CCAA 



Conflictos de interés 

Incompatible con cualquier clase de intereses derivados 
de la fabricación y venta de medicamentos y productos 
sanitarios… garantizar la confidencialidad de la 
información… hacer pública una declaración de 
conflicto de interés 



Feedback 

Velar también para que los CEI 
fomentasen la práctica de que 
todos los participantes reciban 
información clara sobre los 
resultados del ensayo clínico.  
 
Todos los resultados de los 
estudios deberían estar 
publicados en algún sitio. 
 
 

Fomentar que una vez finalizado el estudio, se recogiesen las opiniones y 
experiencias de los participantes. De esa forma sería posible aplicar medidas 
encaminadas a mejorar el diseño y el proceso de futuros estudios. 



EUPATI 

¨  La Academia Europea de Pacientes (EUPATI) es un proyecto 
paneuropeo de la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores en el 
que participan 33 organizaciones, dirigida por el Foro Europeo de 
Pacientes y con socios de organizaciones de pacientes (European 
Genetic Alliance, European AIDS Treatment Group y EURORDIS), 
universidades y organizaciones sin ánimo de lucro además de una 
series de compañías farmacéuticas. 

¨  Se centran en la educación y la formación para aumentar la 
capacidad de los pacientes de comprender y contribuir a la 
investigación y el desarrollo de fármacos, y mejorar además la 
disponibilidad de información objetiva, fiable y fácil para el público. 



Retos 

Formación a representantes de pacientes 

Coordinación en cuestiones transversales y no 
específicas de patología 

Falta de definición de roles y estrategias 

Aumentar la participación 



 
 Los	pacientes	crónicos	NO	somos	consumidores	de	

atención	de	salud,	SOMOS	sus	principales	proveedores.	
	

Los	pacientes	SOMOS	PROTAGONISTAS	de	nuestra	salud	
 

Cambio de Paradigma 



GRACIAS 
 

Manuel Arellano Armisen 
Vicepresidente 

 

Plataforma de Organizaciones de Pacientes 
 

info@plataformadepacientes.org 

 
 


