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¿ En que consiste el empoderamiento? 

 

•  Fomentar la formación y la información 

•  Fomentar la pro-actividad. 

•  Co-responsabilizarse de la asistencia médica. 

•  Generar sinergias entre profesional sanitario, 

paciente y familia/cuidador. 
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¿Cuál es el objetivo? 



Objetivos de Empoderar 

 

• Mejorar la independencia del 

paciente/cuidador. 

• Posibilita la participación en la toma 

de decisiones. 

• Mejorar el cuidado y la seguridad del 

paciente. 

• Mejorar la adherencia al tratamiento. 
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Pacientes empoderados 

 e-pacientes  



Pacientes empoderados 

  e-pacientes  

• Comparte experiencias con 
otros pacientes 
 
• Busca información 
contrastada 
 
• Consulta a profesionales 
sanitarios a través de las 
redes sociales 



¿Ayudan las nuevas tecnologías a 
conseguir este nuevo modelo de 

paciente? 
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¿Qué opinan los pacientes? 



¿Qué opinan los pacientes? 

Marin-Torresa V, Valverde Aliaga J, Sánchez Miró I, Sáenz del Castillo Vicente MI, Polentinos-Castro E y Garrido Barra A. Internet 
como fuente de información sobre salud en pacientes de atención primaria y su influencia en la relación médico-paciente. Aten 
Primaria. 2013;45(1):46-53 
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¿Qué opinan los pacientes? 

 
587 encuestas 
52% hombres 

Edad media 50 ± 13 años 
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¿Qué opinan los 
profesionales sanitarios? 



¿Qué opinan los profesionales 

sanitarios? 

 

Mira Solves JJ, Llinás Santacreu G,Lorenzo Martínez S y Aibar Remón C. Uso de internet por médicos de 
primaria y hospitales y percepción de cómo influye en su relación con los pacientes. Aten Primaria. 
2009;41(6):308-14 
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 ¿Qué podemos hacer los 
profesionales sanitarios en 
nuestro día a día? 
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Nuestro papel es clave 
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¿Qué podemos hacer los profesionales 

sanitarios en nuestro día a día? 

 

 

• Diagnóstico reciente 
• Fracaso de tratamiento 
• Conocer efectos adversos 
• Curiosidad 
• Voluntad de autodiagnóstico 
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Guiar en la búsqueda de 
información útil y fiable 
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Conclusiones 
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TIC Y SALUD 



Conclusiones 

IMPLICACIÓN  EN  SU 
SALUD 
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APORTA BENEFICIOS 
 

• Seguridad  
• Adherencia 
• Consumo de recursos 
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SE TRATA DE UNA 
OPORTUNIDAD 
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IDENTIFICAR AL PACIENTE 
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NO OLVIDAR AL RESTO DE 
PACIENTES 
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INFORMACIÓN 
Y  

FORMACIÓN 
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“La pregunta clave que debemos hacernos no es 
cómo será la tecnología en el futuro, sino más 
bien, cómo seremos nosotros... “ 
                Sherry Turkle 


