
EL PAPEL DEL PACIENTE EN LA 
COCREACIÓN DE SOLUCIONES PARA 
LA MEJORA DE LA HUMANIZACIÓN 

ASISTENCIAL

Diego Villalón
Fundación MÁS QUE IDEAS

@DiegoVillalon_



¿Por qué promover la participación?
¿Qué podemos aportar?

¿Cómo implicar a la ciudadanía?



¿Por qué debemos 
promover la 

participación?

Experiencia y conocimiento: 
Espectadores “privilegiados” de todo el proceso 
asistencial

Justicia: 
Derecho de la sociedad civil

Legitimidad: 
Trabajar por los pacientes… ¿sin los pacientes? 

Valores:
Humanización considera al paciente/familiar 
como una figura implicada en los cuidados



¿Qué puede aportar la ciudadanía?

Información sobre 
la experiencia de 

los usuarios

Información sobre 
repercusiones de 

enfermedad

Identificación de 
prioridades en el 

itinerario asistencial

Buenas prácticas en 
relación entre 

profesionales y 
usuarios





Información sobre 
la experiencia de 

los usuarios

Información sobre 
repercusiones de 

enfermedad

Identificación de 
prioridades en el 

itinerario asistencial

Buenas prácticas en 
relación entre 

profesionales y 
usuarios

Recomendaciones 
sobre uso de 

recursos 
asistenciales

Detección de 
dificultades para 

autocuidado

Conciencia sobre el 
impacto global de 

la enfermedad

Sensibilización: 
paciente Vs. 

persona

¿Qué puede aportar la ciudadanía?



• Alianzas con ONG y asociaciones de pacientes (con representatividad y/o 
con evidencias)

• Recopilar información a través de técnicas de investigación cualitativa

¿Cómo llevar a cabo la participación?



• Alianzas con ONG y asociaciones de pacientes (con representatividad y/o 
con evidencias)

• Recopilar información a través de técnicas de investigación cualitativa

• Sesiones conjuntas entre usuarios, profesionales y gestores

¿Cómo llevar a cabo la participación?





• Alianzas con ONG y asociaciones de pacientes (con representatividad y/o 
con evidencias)

• Recopilar información a través de técnicas de investigación cualitativa

• Sesiones conjuntas entre usuarios, profesionales y gestores

• Coordinación: muchas iniciativas son lideradas por organizaciones civiles

• Participación en procesos de evaluación: diseño, revisión, validación, etc. 

• Financiación: permitiendo fondos procedentes de la sociedad civil

¿Cómo llevar a cabo la participación?





Proyecto de humanización
Experiencia práctica



Experiencia personal





















Lo que vemos cambia lo que sabemos. 
Lo que conocemos cambia lo que vemos

Jean Piaget



MUCHAS GRACIAS
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