
Promoviendo una respuesta global para las 
múltiples enfermedades crónicas 

(polipatología) en la era de los medios de 
comunicación social: la experiencia OPIMEC

Esta presentación resume el progreso de OPIMEC desde 2008, cuando fue iniciado con el soporte 
de la Consejería de Salud de Andalucía y un equipo liderado por 

Alejandro Jadad (Universidad de Toronto) y Andrés Cabrera (Escuela Andaluza de Salud Pública)

(Por favor, pulse la barra espaciadora para avanzar) 



OPIMEC es el acrónimo para el Observatorio de Prácticas Innovadoras 
para el Manejo de Enfermedades Crónicas Complejas



OPIMEC es una iniciativa sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo e 
intercambio de conocimiento y experiencias sobre polipatología traspasando 

fronteras geográficas, organizacionales y culturales mediante el aprovechamiento 
del poder de los medios de comunicación social en línea



Guiados por un entorno bien establecido sobre la gestión de enfermedades crónicas,  
hemos ido desde la ciencia ficción a la vida real, desarrollando un esfuerzo global 

colaborativo que condujo a la realización del primer libro cocreado focalizado en los 
retos de las personas que viven con múltiples enfermedades crónicas.



 Uno de los resultados de este esfuerzo colectivo es un libro sobre polipatología que 
reúne el mejor conocimiento disponible e identifica las brechas de investigación más 

relevantes sobre este gran reto que supone para los sistemas sanitarios.
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OPIMEC es un ecosistema en línea con diez componentes potenciados por los 
medios de comunicación social. Los cinco primeros ya están desarrollados, mientras 

que el resto son desarrollados con las aportaciones de su creciente comunidad.



Reducir el impacto de las
 múltiples enfermedades crónicas 

sobre las poblaciones y los sistemas de salud

01 Propósito común

El principal objetivo de OPIMEC es contribuir a esfuerzos mundiales para 
reducir el impacto que las múltiples enfermedades crónicas (polipatologías)

tienen sobre las poblaciones y los sistemas de salud.



02 Masa crítica

Para lograr esto, OPIMEC actúa como punto de encuentro para un 
interesante grupo de personas y para liderar recursos colaborativos punteros
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2005

9-31%

Personas con dos o más enfermedades crónicas

Uno de nuestros principales retos es que no disponemos de datos precisos sobre la 
prevalencia de polipatología. Según las mejores estimaciones actuales, en el mundo 
hay entre 700 y 2.000 millones de personas con dos o más enfermedades crónicas. 

Esto supone entre el 9 y el 31% de la población mundial.

02 Masa crítica



2005

9-31%

2050

40%

Personas con dos o más enfermedades crónicas

Y se estima que estas cantidades sean el doble en 2050 . 
Una de nuestras actuaciones prioritarias es promover 

la investigación colaborativa sobre la clasificación y detección de 
enfermedades crónicas complejas coexistentes.

02 Masa crítica



Un gran problema 
mundial que 
implica a muchas 
personas

Un gran problema global requiere una respuesta masiva global. El éxito de la 

prevención, diagnóstico, tratamiento, monitorización y cuidados de personas que viven 

con múltiples enfermedades crónicas debería implicar  un esfuerzo acordado que 

considerara todos los sectores de la sociedad.

02 Masa crítica



La comunidad OPIMEC

Un creciente número de profesionales, 
que están trabajando para mejorar la 

atención a personas con 
enfermedades crónicas, se han unido a 

OPIMEC u otros medios de 
comunicación social, como en canales 

de  Facebook, Twitter y Linkedin.
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Hasta abril de 2011, la comunidad de OPIMEC incluye más de 700 profesionales
de más de 30 países, una comunidad que no para de crecer rápidamente.

02 Masa crítica



03 Liderazgo

OPIMEC es un valioso recurso para líderes comprometidos con unir 

esfuerzos para alcanzar los retos de la polipatología.



03 Liderazgo

Juntos, son capaces de animar a otras personas para llevar a los entornos 
claves de ámbito local el mejor conocimiento disponible, prácticas y 

recursos, dirigiendo proyectos que inspiran a otros a colaborar en línea y a 
proyectar, globalmente, el resultado de sus esfuerzos.



04 Contenidos



Innovative practicesInnovative practices

04 Contenidos

OPIMEC ha identificado hasta la 
fecha más de 170 prácticas de todo 

el mundo y 1300 recursos de 
conocimiento relacionados con 

enfermedades crónicas, 
representados en múltiples 

formatos y medios. Estos 
contenidos están disponibles para 
personas profesionales de la salud, 

investigadoras, gestoras, 
pacientes y cuidadoras



04 Contenidos

Los contenidos disponibles en 
la plataforma de OPIMEC 

pueden ser enlazados con otros 
contenidos y canales de sitios 

sociales, posibilitando a las 
personas usuarias compartir y 

difundir fácilmente 
conocimientos y experiencias



04 Contenidos

Cualquier persona con material 
interesante para compartir y 

difundir, puede hacerlo en 
OPIMEC, simplemente, 

¡con un clic!



Espacio de trabajo personal

Las personas usuarias pueden 
gestionar contenidos desde su espacio 
personal que es creado en el momento 

que se dan de alta en OPIMEC. 

Desde su espacio de trabajo, una 
persona puede editar su perfil, acceder 
fácilmente a sus contenidos, enviar y 

recibir mensajes e invitar a otras 
personas a unirse a su propia red 

personal,  siguiendo fácilmente sus 
actividades en OPIMEC.

04 Contenidos



Espacio de trabajo en equipo
Las personas unidas a OPIMEC 

también pueden crear y participar 
en grupos centrados en un área 

específica, que necesitan 
intercambiar información o 

desarrollar conocimiento 
colaborativamente como, entre 

otros documentos, propuestas de 
investigación, artículos, informes, 

declaraciones, guías, libros o 
planes estratégicos.

04 Contenidos



Equipos de trabajo

OPIMEC apoya varios equipos 
importantes, incluyendo:

El comité científico de la 
Conferencia Española sobre 

Enfermedades Crónicas: equipo 
liderado por dos sociedades 

científicas españolas que trabajan 
en el desarrollo de una 

declaración sobre la mejora de la 
calidad de la atención a personas 

con enfermedades crónicas.

04 Contenidos



Equipos de trabajo

PIAPEC: equipo que desarrolla 

el Plan Integral Andaluz para la 
Atención a Personas con 

Enfermedades Crónicas

04 Contenidos



Equipos de trabajo

OSA-MAYOR: un equipo 

internacional que desarrolla 

informes sobre migración y 

envejecimiento saludable.

04 Contenidos



Equipos de trabajo

Una red de diez equipos que 
están cocreando 

conocimiento sobre 
polipatología. Esta 

comunidad fue responsable 
del primer libro sobre 

polipatología publicado en 
2010, que continua su 

evolución en línea.

04 Contenidos



Equipos de trabajo

OPIMEC es una red abierta, 

donde cualquier persona 
puede compartir y difundir 

material interesante, 
haciéndolo accesible a otras, 
incluyendo aquellas que no 

están registradas en OPIMEC

04 Contenidos



05 No SPAM

OPIMEC:

- no tiene intereses comerciales. 
- está protegido por poderosas 
herramientas antispam. 
- tiene un equipo editorial que 
identifica, selecciona, revisa y 
verifica material de interés.
- tiene certificación externa para 
la calidad de sus procesos.



06   Facilidad de uso

OPIMEC es cada vez más fácil de 
usar, gracias a herramientas 

intuitivas, accesibles, que son 
constantemente evaluadas por 

sus usuarios. 

La usabilidad de la plataforma es 
constantemente mejorada para 

que coincida con la evolución de 
recursos de los medios de 

comunicación social.



07 Innovación
OPIMEC es potenciada por 

LiveDok (Live Document for 
Knowledge co-creation; 

documentos vivos para la 
cocreación de conocimiento), una 
tecnología desarrollada en código 

abierto (Django) que posibilita a 
sus usuarios/as desarrollar un 

documento en dos idiomas y  
enriquecerlo con comentarios de 

otros colegas.
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07 Innovación

La plataforma también sigue las 

aproximaciones de Copyleft y 

contribución (Contributorship) 

para la gestión de contenidos. 

Copyleft promociona el 

intercambio de trabajos sin 

restricción y contribución 

reconoce el trabajo de todos los 

miembros de  grupos 

colaborativos.



08 Conexión

Para aprovechar todas las ventajas de la tecnología, metodología y conceptos 
disponibles en OPIMEC, los miembros solo necesitan una buena conexión a 

Internet, acceso abierto a la Web y conocimientos básicos sobre
 medios de comunicación social en línea.



09 Reconocimiento

OPIMEC también utiliza los 
medios de comunicación social 
para promover el reconocimiento 
de personas y organizaciones 
por sus contribuciones.



10 Participación

Para obtener un completo beneficio de OPIMEC, solo se 
requiere realizar tres sencillos pasos:



Unirse

10 Participación

Primero, registrarse, darse de alta en OPIMEC



10 Participación

Compartir

Segundo, estar dispuestos a compartir experiencias, 
materiales y conocimiento



Cocreación

Y, tercero, emprender la ¡cocreación de conocimiento con colegas de todo el mundo!

10 Participación



Cocreación
Esto es lo que la comunidad OPIMEC consiguió con 
la creación de un libro en menos de un año, casi de 
la nada y sin reuniones en persona. Los voluntarios 

contribuyeron desde todo el mundo, 
simultáneamente, en inglés y español, utilizando 

OPIMEC sin incentivos financieros. 
Que nosotros conozcamos, este fue el primer 

intento de cocreación de conocimiento globalmente 
alrededor de un tema de salud, utilizando la Web 
2.0 y herramientas colaborativas y siguiendo los 

principios de contribución y Copyleft.
¡Supuso un aventura excitante!

10 Participación



Los contribuyentes líderes 

recopilaron información sobre el 

estado del arte en los siguientes 

diez temas sobre polipatología, 

sintetizando el mejor conocimiento 

disponible, identificando brechas y 

sugiriendo ideas sobre estrategias 

innovadoras para abordarlas.



1. ¿Por qué enfermedades crónicas? ¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando en todo el mundo? AR. Jadad 

2. El lenguaje de la polipatología. M. Ollero, M. Bernabéu, M. Rincón

3. Prevención y promoción de la salud. R. Smith, C. Rabadán-Diehl,  A. Cravioto and A. Wall-Medrano

4. Modelos de Gestión. R. Bengoa, F. Martos, R. Nuño

5. Educación del Paciente y apoyo a la autogestión. P. McGowan P, K. Lorig, AR. Jadad

6. Atención primaria, servicios institucionales y procesos de gestión integrada. M. Ollero, J.M. de la 
Higuera, M. Bernabeu, M.A. Ortiz

7. Cuidados paliativos y de apoyo. A. Lee, O. Yew Jin

8. Medicina integrativa. C. Tamayo, A. Arreaza, C. Almonte

9. Implicaciones socioeconómicas. F. Martos, E. Herrera

10. La promesa de la genómica, la robótica, la informática y las nanotecnologías (GRIN)s. J. Lorca

11. Afrontar los retos de la polipatología, juntos ¿Y ahora, qué? A. Cabrera, AR. Jadad

Áreas de conocimiento - Equipos de trabajo

http://www.opimec.es/equipos/poniendo-todo-esto-junto-hacia-un-enfoque-de-colaboracion-para-el-manejo-de-enfermedades-cronicas-complejas/documentos/1021/
http://www.opimec.es/equipos/poniendo-todo-esto-junto-hacia-un-enfoque-de-colaboracion-para-el-manejo-de-enfermedades-cronicas-complejas/documentos/1021/


Este esfuerzo supone un ejemplo de 

creación global de conocimiento, en tiempo récord, 

alrededor de retos principales de salud, 

transcendiendo fronteras tradicionales.



• Es esencial tener un objetivo común claro, un equipo editorial diverso y con 
liderazgo, así como un fuerte apoyo institucional.

• Obtener versiones similares del mismo documento es difícil.

• Se deben establecer y cumplir plazos firmes para las contribuciones.

• Los fallos tecnológicos son inevitables.

• Copyleft y contribución son opciones viables.

Estas son algunas de las lecciones clave que aprendimos
 durante el proceso de cocreación de conocimiento.

¿Qué aprendimos durante el proceso?



INFORMEINFORME

Más proyectos de cocreación en marcha

Informe y otros documentos sobre Envejecimiento Activo y Saludable.



DECLARACIÓNDECLARACIÓN

Más proyectos de cocreación en marcha

Una declaración para mejorar la calidad de la atención de personas con 
enfermedades crónicas promovido por sociedades científicas españolas. 

La primera versión fue presentada en Enero de 2011 en Sevilla.



PLAN INTEGRAL 
ANDALUZ

PLAN INTEGRAL 
ANDALUZ

El Plan Integral Andaluz para la Atención de Personas con Enfermedades Crónicas. 
Será presentado en el II Foro de Calidad de la Atención que se celebrará en 

octubre de 2011 en Granada.

Más proyectos de cocreación en marcha



AGENDA DE INVESTIGACIÓNAGENDA DE INVESTIGACIÓN

Más proyectos de cocreación en marcha

El comité para planificar la presentación de proyectos europeos que definan una 
agenda de investigación alrededor de la integración de los sistemas de servicios de 

salud y sociales que son necesarios para satisfacer las necesidades de personas 
mayores con condiciones crónicas complejas.



Puede contactar con nosotros en info@opimec.org

Le invitamos a participar en estos proyectos. 
OPIMEC también apoyará otras iniciativas que sean de interés para usted. 

El equipo OPIMEC en la EASP: Andrés Cabrera, Diana Gosálvez, Alejandro López, Begoña Isac, Antonio Contreras

http://www.opimec.org/personas/andrescabrera/
http://www.opimec.org/personas/andrescabrera/
http://www.opimec.org/personas/dianagosalvez/
http://www.opimec.org/personas/dianagosalvez/
http://www.opimec.org/personas/alopezruiz/
http://www.opimec.org/personas/alopezruiz/
http://www.opimec.org/personas/Begoisac/
http://www.opimec.org/personas/Begoisac/
http://www.opimec.org/personas/ajcontreras/
http://www.opimec.org/personas/ajcontreras/



