
Participación  de los pacientes en los informes de evaluación de tecnología sanitaria 
JULIÁN ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

Presidente 



Gran Canaria 
Composición 
      Socios 
      Voluntarios 
      Personal laboral 

Lanzarote 
Composición: 
      Socios 
      Voluntarios 
      Personal laboral 
 
 

Tenerife 
La Gomera 
El Hierro 
La Palma. 
 

Composición: 
      Socios 
      Voluntarios 
      Personal laboral 

 

17 Federaciones 
Autonómicas 

ADILA 

Fuerteventura 
Composición: 
      Socios 
      Voluntarios 
      Personal laboral 
 
 



• Declaración de la Atención Sanitaria de la ALIANZA 
INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES DE PACIENTES (IAPO) 
– Respeto 

– El derecho y poder de decisión 

– Participación de los pacientes en la Política Sanitaria 

– Acceso y apoyo 

– Información 



 
PARTICIPACIÓN COMO REPRESENTANTE DE LOS PACIENTES 

TANTO A NIVEL INSULAR, COMO REGIONAL y NACIONAL 

 
• Creación y coordinación de la Comisión de Educación Diabetologica  de La 

Federación Española de Diabetes (FEDE) desde 2011 hasta hoy. 
• Instar al Gobierno de Canarias para la puesta en marcha de la Comisión 

Asesora de Diabetes. 
• Consejo de Salud de Tenerife representando a los pacientes (ADT) 
• Comité de Ética e Investigación Clínica del CHUC como representante de los 

pacientes. 
• Disconformidad  de las evaluaciones hechas por la Consejería de Sanidad 

sobre los Planes de Salud de Canarias 1997-2001 y 2004-2008, en lo 
relacionado a la atención a la diabetes en Canarias 
– Creación e impulso de una Plataforma Ciudadana compuesta por profesionales 

sanitarios y pacientes – Plataforma de Atención a la Diabetes (PAD) la cual sugirió 
cambios para futuros Planes de salud. 

 



• Participar y colaborar con la Administración 
Sanitaria Canaria en los siguientes asuntos (1): 

 
– Participación en la Elaboración de la Propuesta para un 

Plan Integral de Diabetes para Canarias (año 2005). 
– Participación en el Protocolo de Formación en Diabetes 

para Profesionales y Usuarios de la D.G.P.A (Febrero 2008). 
– Participación en La Propuesta de Elaboración del Plan 

Canario de Atención a la Diabetes (Mayo 2009). 
– Participación en la elaboración y diseño del Programa 

INDICA.  
 
 

 
 



• Participar y colaborar con la Administración 
Sanitaria Canaria en los siguientes asuntos (y 2): 
– Participación en La Revisión de los Pliegos de Condiciones 

para la Adjudicación del Concurso de las Agujas para 
plumas de Insulina (Tenerife y Gran Canaria). 

– Participación en la Propuesta de inclusión en Cartera de 
Servicios del Servicio Canario de la Salud de Bombas de 
Insulina para pacientes , proponiendo cambios en la 
Instrucción canaria 2006 que desarrolla la Orden del 
Ministerio de Sanidad de 2004, para la inclusión a los niños 
menores de 10 años 

– Participación en la Propuesta de inclusión en la Cartera de 
Servicios del Servicio Canario de la Salud de Los Monitores 
Continuo de Glucosa (MCG) y Medidores  sistema Flash. 

 
 

 
 



 Los colectivos que representamos a los usuarios 
de la Sanidad Pública perseguimos: 

 
1. Un sistema sanitario centrado de manera real y 

efectiva en el paciente. 
2. Que se involucre al paciente regularmente en la toma 

de decisiones e todas las etapas de los proyectos a 
evaluar. 

Muchas Gracias por su atención 


