FORO DE PACIENTES DE LA WEB ONCONOCIMIENTO: “UN ESPACIO DE ENCUENTRO”

El Foro de pacientes se crea en el año 2010, con el objetivo de
contar con un espacio en la red en dónde los familiares y los

pacientes de cáncer pudieran comunicarse de forma directa
con profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
A este foro se puede acceder a través de la página Web de la
Consejería de Salud o bien directamente a través de la página
Onconocimiento.net.
El foro se estructura por temas, que vamos creando tanto los
profesionales como los pacientes o familiares que participan en
el mismo.
El foro aporta información sobre temas generales, como
recursos disponibles, enlaces de interés, medidas de
promoción y prevención, vías de ayuda y también hemos
incorporado recientemente información sobre el Registro
Andaluz de Donantes de muestras para la investigación
Biomédica, que es un espacio en dónde las personas
interesadas pueden contribuir al avance científico, junto a los
investigadores.
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Y aporta también información actualizada sobre los diferentes
tipos de cánceres y su tratamiento. El foro lleva siete años en
funcionamiento y se ha ido construyendo poco a poco, se inicia
con información sobre los tumores más frecuentes y los
tratamientos más habituales y se va completando para dar
respuesta a las necesidades de información que nos van
planteando los pacientes.

2

El foro también aporta información personalizada, para cada
situación concreta, para resolver las dudas que nos plantean
los pacientes y familiares.

tenemos
que
identificarnos
y
registrarnos,
en
este momento hay
registrados en el
foro más de 24.000
usuarios.

A pesar de ser un foro de ámbito andaluz y que las repuestas
que da a muchas de las preguntas que se nos plantean son
en el contexto de nuestro sistema sanitario público andaluz, la
información contenida en el Foro es abierta y está disponible
en un ámbito nacional e internacional y de hecho tenemos
muchos accesos desde otras Comunidades autónomas y otros
países, especialmente de Latinoamérica.

No es necesario identificarse para acceder a la información que
contiene ese Foro, pero si queremos escribir mensajes
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Es muy fácil y muy
rápido destruir, pero
construir
es
más
laborioso y requiere
más esfuerzo.
Espacios como éste
en el SSPA no serían
posibles
si no
estuviéramos en una
organización sanitaria
llena de profesionales
dispuestos a construir.
Espacios como este
foro están llenos
de gratuidad,
de generosidad,
de profesionales que
desde el respeto,
desde la sencillez,
aportan
pequeños
granos de arena.
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Durante este periodo hemos
contado con la colaboración de
alrededor de
cincuenta
profesionales,
tanto
de
Atención
Primaria
como
Hospitalaria, y desde
su
puesta en marcha hemos
contado con el apoyo y el
asesoramiento permanente de
la Sociedad Andaluza de
Cancerología.
Los espacios cuando se
generan
no
implican
necesariamente que vayan a
mantenerse en el tiempo y más
cuando hablamos de espacios
en las redes.
Un espacio en el que se
encuentran profesionales y
pacientes, en el que se atiende
a la parte técnica y a la parte
humana, es como la vida, se
construye día a día.

En el foro puede escribir cualquier persona, cualquier día,
a cualquier hora e intentamos estar ahí cuando se nos
necesita. Cuidamos especialmente el contestar con la
máxima premura.

Las demandas que recibimos son muy variadas, pero a la
hora de dar nuestra respuesta, independientemente de la
complejidad técnica que tenga la pregunta, siempre
buscamos “salir al encuentro” de la persona que nos
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escribe, intentando que nuestra respuesta sea de la
máxima utilidad posible para el paciente y sus familiares.

Al ser el foro un espacio dinámico, de interacción continúa de
preguntas y respuestas, estos siete años de experiencia, nos
han permitido entender mejor lo
que les preocupa, piensan,
sienten y esperan los pacientes y
familiares del foro y de los
servicios sanitarios en general.
Los pacientes y familiares
quieren saber de su enfermedad,
del camino que van a recorrer
desde
el
momento
del
diagnóstico y de la evolución
probable de su enfermedad. Por
eso desde el foro intentamos
proporcionar información con
lenguaje sencillo y con rigor
científico.
Además necesitan confiar en que
reciben la mejor atención posible, confiar en que siempre se va
a hacer lo mejor para ellos desde los servicios sanitarios, al
margen de cuál sea la etapa de su enfermedad en la que se
encuentren.
Desde este foro, se puede informar, se puede orientar, se
puede estar a disposición en cualquier hora y momento, pero
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una de nuestras aportaciones es también la de guiar, por eso
en este espacio fomentamos la confianza en los profesionales
asistenciales, porque hacen lo
mejor que pueden por los
pacientes y porque son los que
más pueden ayudarles.
Otras veces la demanda va más
allá de la información técnica, las
preguntas implican muy diversas
emociones, como el miedo al
sufrimiento, al futuro, la rebeldía
contra la enfermedad… o buscan
simplemente
compartir
sentimientos y emociones y aliviar
su soledad.
Este foro tiene valor, cuando
acompañamos y estamos al lado
de las personas que han sentido
la necesidad de compartir sus experiencias de vida con
nosotros. Por eso nuestras respuestas intentan hacer sentir a
quien comparte con nosotros sus vivencias, sentimientos,
miedos… que estamos ahí, e intentamos, en la medida de lo
posible, dejar siempre una ventana abierta, ser capaces de
mostrar en cada situación un futuro de esperanza.

Cualquier espacio pequeño, como puede ser este foro, puede
ser muy grande para una persona cuando se encuentra en
situación de desvalimiento, cuando percibes falta de salidas.

El “entusiasmo”, que nos mantiene aquí desde has siete
años, es un bien que no tiene precio y que nos ha regalado
este Foro de Pacientes, enriqueciendo nuestras vidas, como
profesionales y como personas.

Este mensaje es de hace ya seis años, al principio de la
puesta en marcha del foro, pero esta mujer que nos escribe nos
hizo ver que de alguna forma podíamos ser enormemente
útiles para alguien, que la gente puede agradecerlo y,
poder hacer feliz a una persona desconocida, es un bien
intangible en el que merece la pena abundar.

Damos las gracias a los pacientes por permitirnos entrar en
sus vidas, a los profesionales por involucrarse con nosotros en
este proyecto.
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