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Análisis de la gestión
de los retos internos

ASOCIACIONES
DE PACIENTES:

Desde Fundación MÁS QUE IDEAS creemos que todo 
proceso de capacitación y formación debe ir precedido de 
una fase de identificación y análisis de las inquietudes y 
necesidades reales de sus destinatarios. Por ello, 
impulsamos esta iniciativa con el propósito de reflexionar 
con las asociaciones de pacientes acerca de las dificultades 
internas que encuentran en su actividad cotidiana y valorar 
de qué formas se podrían prevenir o actuar ante ellas.

Una iniciativa de: Convertida en realidad gracias a:

“Asociaciones de pacientes: Análisis de la gestión de los retos internos” es una iniciativa de Fundación 
MÁS QUE IDEAS convertida en realidad gracias a la colaboración de PFIZER.

 
Este informe ejecutivo es un resumen del informe completo que podrás visualizar y descargarte en 

www.fundacionmasqueideas.org

Para más información:

www.fundacionmasqueideas.org  //  Tel: 667 60 33 53  //  @FundacionMQI  //  #SumandoenSalud
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS IDENTIFICADOS?

TOTAL
Grupo
Junta 

directiva

Grupo 
Técnicos

Dificultad 
para 

gestionarlo

1 69%

63%

63%

44%

44%

44%

86%

71%

57%

56%

56% Media

Alta

Baja

Media

Alta

Alta

33%

2

3

4

5

6 Participación de socios en toma de decisiones

Planificación estratégica

Relación Junta Directiva – Equipo técnico

Profesionalización de las organizaciones

Formación y preparación en áreas de gestión

Sostenibilidad económica

100%

14%

29%

33%

67%

56%

RETOS PRIORITARIOS

TOTAL

7 38%

31%

31%

31%

31%

25%

29%

29%

43%

29%

33%

33%

22%

22%

8

9

10

11

12 Apertura a la sociedad

Procesos de evaluación

Grado de representatividad del colectivo para el que trabaja

Gestión de voluntariado

Comunicación interna

Comunicación con otras entidades con fines comunes

13 25%

19%

19%

29%

29%

29%

22%

11%

11%

14

15 Prioridades de actuación y adecuación a las
necesidades del colectivo

Eficiencia en la gestión de los recursos

Relaciones con otros agentes en el ámbito de la salud

14%

14%

56%

44%

Grupo
Junta 

directiva

Grupo 
Técnicos

Dificultad 
para 

gestionarlo

Media

Media

Alta

Baja

Alta

Alta

Media

Baja

Baja

RETOS SECUNDARIOS

16 13%

13%

0%

0%

0%

22%

22%

0%

17

18 Respuesta ante incidencias y notificaciones

Resolución de conflictos

Atención individual y familiar 0%

Diferencias más destacadas entre los 2 grupos

TOTAL
Grupo
Junta 

directiva

Grupo 
Técnicos

Dificultad 
para 

gestionarlo

Media

Baja

Baja

RETOS NO DESTACADOS

¿OBJETIVO PRINCIPAL?

Profundizar en la gestión de las asociaciones de 

pacientes con el fin de conocer sus principales 

retos internos e identificar directrices que les 

permitan superar estas dificultades

18
Representantes de organizaciones de pacientes:

9
Personas miembro de juntas directivas (JD)

9
Personas pertenecientes a equipos técnicos (PT)

¿CÓMO LO HEMOS 
HECHO?

Selección de 
participantes

Encuesta 1. 
Identificación 

de retos

Desarrollo 
de grupos de 

trabajo
con JD

Desarrollo 
de grupos de 
trabajo con PT

Encuesta 2. 
Profundización 
en análisis de 

retos

Análisis de 
resultados, 
revisiones e 
informe final
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ANÁLISIS DE LOS RETOS INTERNOS PRIORITARIOS 
EN ASOCIACIONES DE PACIENTESDATOS DE INTERÉS

• Mayor consenso entre los miembros de JD en la selección de prioridades de retos 

internos

• La profesionalización de las asociaciones es el reto con mayor diferencia de  

resultados entre los 2 grupos (más valorado por JD), seguido de la Relación entre JD 

y PT (más valorado por PT)

• La relación entre JD y PT es un reto prioritario pero se considera uno de los ámbitos 

con menor grado de dificultad y carencia en el ámbito asociativo

• Apertura a la sociedad y Procesos de evaluación no son retos prioritarios pero sí 

destacan por su grado de dificultad

• Atención individual y familiar no es un reto destacado pero más del 80% reconoce 

dificultades y carencias al respecto

• El 55% del grupo de PT consideran que existen muchas dificultades y carencias en 

los Procesos de evaluación (el mayor porcentaje de todos los retos), mientras que 

ningún componente de JD así lo ha valorado, si bien reconocen ciertas carencias al 

respecto

• Según grupo de JD no existen grandes dificultades para una buena comunicación 

interna, pero el PT lo considera uno de los retos con más carencias

• 57% de miembros de JD identifica grandes carencias para lograr apertura a la socie-

dad, a diferencia del PT que solo reconocen ciertas dificultades

• El PT percibe, en general, mayores dificultades y carencias en las asociaciones, en 

comparación con los componentes de JD:

Juntas Directivas

Personal técnico

No existen 
dificultades / 

carencias

Existen ciertas 
dificultades / 

carencias

Existen grandes 
dificultades / 

carencias 

33% 52,5% 14,5%

17,5% 59,5% 23%



ASOCIACIONES DE PACIENTES:  ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LOS RETOS INTERNOS // RESUMEN EJECUTIVO

10 11



ASOCIACIONES DE PACIENTES:  ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LOS RETOS INTERNOS // RESUMEN EJECUTIVO

12 13



ASOCIACIONES DE PACIENTES:  ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LOS RETOS INTERNOS // RESUMEN EJECUTIVO

14 15



ASOCIACIONES DE PACIENTES:  ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LOS RETOS INTERNOS // RESUMEN EJECUTIVO

16 17

Y AHORA… ¿QUÉ HACEMOS?

Esta iniciativa nace con vocación de continuidad y con el propósito de desarrollar 

iniciativas en los próximos años que permitan fortalecer el tejido asociativo de pacientes 

en España, partiendo de las necesidades y soluciones detectadas en este informe. 

Deseamos continuar dando pasos y que los resultados obtenidos sirvan como punto de 

partida para proyectos de diferente índole, promovidos tanto por MÁS QUE IDEAS como 

por todas aquellas entidades cuya lectura de este informe les inspire para desarrollar 

iniciativas. ¿De qué tipo de proyectos hablamos?

• Programas formativos para representantes de asociaciones de pacientes

• Proyectos de investigación social en temas de interés específicos de asociaciones de 

pacientes

• Iniciativas de apoyo a asociaciones que mejoren la gestión y sostenibilidad de estas 

organizaciones

Estas son algunas ideas de próximos pasos que nos gustaría dar pero hay muchas más 

y nos encantaría compartirlas e innovar contigo. Seguiremos trabajando para fortalecer 

el tejido asociativo en nuestro país y así poder contar con el reconocimiento y la posición 

que se merece.



ASOCIACIONES DE PACIENTES:  ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LOS RETOS INTERNOS

18

analizar

reflexionar

profundizar

detectar

identificar

A

Análisis de la gestión
de los retos internos

ASOCIACIONES
DE PACIENTES:

Desde Fundación MÁS QUE IDEAS creemos que todo 
proceso de capacitación y formación debe ir precedido de 
una fase de identificación y análisis de las inquietudes y 
necesidades reales de sus destinatarios. Por ello, 
impulsamos esta iniciativa con el propósito de reflexionar 
con las asociaciones de pacientes acerca de las dificultades 
internas que encuentran en su actividad cotidiana y valorar 
de qué formas se podrían prevenir o actuar ante ellas.

Una iniciativa de: Convertida en realidad gracias a:

“Asociaciones de pacientes: Análisis de la gestión de los retos internos” es una iniciativa de Fundación 
MÁS QUE IDEAS convertida en realidad gracias a la colaboración de PFIZER.

 
Este informe ejecutivo es un resumen del informe completo que podrás visualizar y descargarte en 

www.fundacionmasqueideas.org

Para más información:

www.fundacionmasqueideas.org  //  Tel: 667 60 33 53  //  @FundacionMQI  //  #SumandoenSalud

ANÁLISIS
DE LA GESTIÓN DE
LOS RETOS INTERNOS

DE PACIENTES

ASOCIA
CIONES
A

A

Junio 2016


