


Hoy queremos contaros una historia... 
una historia que tiene muchos y muchas 
protagonistas, una historia con la que 
aprendemos, reímos, nos emocionamos y 
crecemos… una historia que continúa 
escribiéndose cada día por diferentes 
rincones de Andalucía… la historia de la 

Escuela de Pacientes



Había una vez…

….un grupo de 
personas unidas 
por una idea…

“Solo se vive una vez
y por eso tenemos que aprender a vivir mejor”



La historia de la Escuela de Pacientes es…
la historia de Rosa

• Rosa vive en Motril.

• Ha cuidado a su padre y su 
madre.

• Unidos por el Alzheimer.

• Ha presenciado como ambos se 
reencontraban en la etapa final 
de sus vidas.

“Después de años de tempestad y tormenta, 
llegó la calma”



La historia de la Escuela de Pacientes es…
la historia de Naty, Ana y Mª de los Santos

•Tres hermanas de Jaén

• Las tres han sido 
diagnosticadas de cáncer de 
mama

•Las tres han hecho frente a la 
enfermedad y la han superado

“Todo este  dolor nos ha enseñado a valorar 
más la VIDA”



… y la historia de José Luis 

•Tiene 52 años 

• Hace cuatro años le dieron 3 
infartos agudos de miocardio 
seguidos 

•Su vida ha cambiado…

“Ahora es mucho más tranquila y reposada por 
exigencias del guión”



… y la historia de Pepe

•Tiene 70 años

• Hace 9 años le practicaron una 
colostomía debido a un cáncer 
colorrectal

•Ha aprendido que se puede vivir 
una vida totalmente normal con 
una ostomía

“Hay que enfrentarse a la vida con valentía”



… y la historia de otros muchos pacientes, familiares, 
profesionales sanitarios… que apuestan por la formación 
entre iguales, de paciente a paciente, por la formación a 
través de las vivencias, del aprendizaje a través de la 
experiencia … para mejorar cada día



Ellos/ellas son los protagonistas de la Escuela de 
Pacientes. 
Una gran red de …

• Pacientes formadores.
• Personas que han aprendido a vivir mejor con su enfermedad
• Personas que están ayudando a otras personas con su 

experiencia 
• Profesionales implicados en la mejora de la calidad de vida de 

los pacientes.
• Asociaciones de pacientes que comparten sus recursos y su 

experiencia



“Han pasado por lo mismo que tú, hablan tu lenguaje, 
han aprendido en el día a día, te entienden, te 
ayudan, te convencen “si yo puedo, tu puedes…
conmigo”



¿Cómo se estructura la Escuela de Pacientes? 
La Escuela de Pacientes se estructura en un total de nueve aulas de 

formación centradas en diferentes enfermedades crónicas

Las aulas se abren en los hospitales y centros de salud de Andalucía 
que las demanden.

Es un proyecto real y concreto de participación 
de pacientes en el sistema sanitario: profesores y 

alumnos



¿Cómo lo hacemos?
A través de talleres presenciales
donde formamos a pacientes expertos

y de talleres de formación entre iguales,
impartidos por nuestros pacientes formadores

Materiales:

Guías de información escrita y digital

Vídeos

Guías para formar

Recursos on-line: web, redes sociales, blogs, youtube

Encuentros, jornadas, congresos…



Desde sus inicios en 2008 se ha formado a más de 
5.500 personas por las ocho provincias de Andalucía.
Unas 8.300 personas han colaborado en la iniciativa. 

• Más de 120 unidades clínicas implicadas
• 175 Aulas de la Escuela de Pacientes 
en centros sanitarios y asociaciones



Escuela de Pacientes 2.0



www.escueladepacientes.es



Twitter @escpacientes



www.facebook.com/escuelapacientes



Blogs Escuela de Pacientes
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Unidos por una idea



Unidos por una objetivo

Ayudar a mejorar la calidad de vida de 
personas que tienen una enfermedad crónica



Os dejo con la historia de una de nuestras 
protagonistas: Matilde Tudanca

¡Gracias!



¡Muchas gracias!

Nos podéis seguir en 
www.escueladepacientes.es
@escpacientes
www.facebook.com/escuelapacientes




