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¿QUÉ ES SIP?

Los objetivos de SIP:
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•

Asegurar el acceso para todos los
ciudadanos a medicamentos del dolor
adecuados

•

Unir a todas las organizaciones y
sociedades del tratamiento del dolor.

•

Ayudar a definir conjuntamente las
políticas públicas para cuidar el dolor.

¿QUÉ ES SIP?

El "Impacto social del dolor" (SIP) es una plataforma internacional creada en
2009 como una iniciativa conjunta de la European Pain Federation EFIC® y la
farmacéutica Grünenthal GmbH, y tiene como objetivos:

•
•
•

concienciar sobre la relevancia del impacto que el dolor tiene en nuestras
sociedades, salud y sistemas económicos
intercambiando información y compartiendo las mejores prácticas en todos
los Estados Miembros de la Unión Europea
desarrollar y fomentar estrategias y políticas públicas a escala europea para
una mejor atención del dolor en Europa.

La plataforma ofrece oportunidades para la discusión de profesionales de la
salud, organizaciones de la sociedad civil del dolor, representantes de las
autoridades de sanidad y salud, autoridades de presupuestos del Estado y
reguladores.
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EXITOS DE SIP EN LA UNION EUROPEA

Decisión de la Comisión Europea de crear
un “Stakeholder Group” y un “Thematic
Network” to SIP
Los Ministros de sanidad de la UE piden
medidas para acceder al tratamiento de
pacientes con dolor crónico
La Organización Mundial de la Salud
propone una nueva definición de dolor
crónico, dando esperanza a los pacientes
Dolor abordado en el actual programa de
investigación de la UE, H2020
Gran apoyo entre los actores de la UE, como
diputados al Parlamento Europeo,
funcionarios de la Comisión y funcionarios
públicos de los Estados miembro
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LANZAMIENTO DEL “STAKEHOLDER GROUP SIP” PARTE DE LA “EU
HEALTH POLICY PLATFORM” DURANTE SIP 2017 EN MALTA
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SIP HA SIDO SELECCIONADO 1 DE LAS 3 THEMATIC NETWORKS
DEL 2018!

Juntos, los participantes están
escribiendo una declaración conjunta
que resume la posición compartida
sobre el tratamiento del dolor. Este
documento influirá directamente la
dirección de la Comisión Europea
sobre la política de salud (post
elecciones 2019).
El primer seminario online tuvo lugar el
25 de junio para presentar el borrador
de la declaración conjunta.
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IASP: CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE LAS ESTRATEGIAS
NACIONALES DEL DOLOR
Las recomendaciones clave son:

•

Acceso a la educación sobre el dolor para profesionales de la salud y la
población en general

•

Coordinación del sistema de atención para garantizar el acceso oportuno al
soporte adecuado

•

Un programa de mejora de calidad para abordar el acceso y los estándares de
cuidado

•

Una proporción razonable de fondos directos y dedicados para la investigación
del dolor

Los factores críticos para el éxito son:

•
•
•
•
•
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Recolección de evidencia sobre la carga del dolor para el Estado
Recopilación de información sobre el acceso a la atención
Desarrollo de políticas gubernamentales sobre servicios para el dolor
Formación de una amplia coalición de partes interesadas
Un plan claro con plazos para lograr acciones estratégicas

https://www.iasp-pain.org/DCNPS?navItemNumber=655

SIP 2018 – NUESTRA ESTRATEGIA COMUN PARA CREAR
PLATAFORMAS NACIONALES

Identicar
audiencias

Asegurar
apoyo
politico

Formación de
incidencia política
Identificar a los
aliados de SIP
SIP steering committee
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Asegurar
implementación

Compartir
resultados

SIP MALTA – CASO DE EXITO

Siguientes pasos
Abril 2018
Junio 2017
Enero 2017
Fondos
públicos
Julio 2016 dotados a
investigación
Inicio SIP
del dolor
Malta
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Pre-simposio
y firma de
acuerdo de
consenso

Resultados de
investigación
sobre el dolor
presentados
en una
conferencia

Implementación de
recomendaciones

SIP FRANCIA – COMPROMISO POLITICO CONSEGUIDO

Julio 2017

Junio – Diciembre
reuniones con
Junio 2018
autoridades y
Resumen/posición reguladores
Mayo 2018 basado en el Libro
Blanco
1a reunión del
Abril 2018 grupo directivo
Lanzamiento de
SIP Francia

SFETD Libro
Blanco publicado
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MUCHOS SEGUIDORES DE SIP SON DE ESPAÑA (96 DE 308)
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https://www.sip-platform.eu/endorsers/endorsement-by-country/country/es

SIP 2018 – AREAS POTENCIALES
El dolor como indicador de
calidad
El dolor como enfermedad
crónica

Areas de enfoque
identificadas por SIP

La educación sobre el dolor
El dolor, el trabajo y la
participación en el mercado
El dolor acompanando a otras
enfermedades
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AHORA EL TURNO ES DE SIP ESPAÑA!

•
•
•
•
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Cuáles son los desafíos de España?
Cuáles son las oportunidades de España?
Quiénes son los potenciales colaboradores?
Existen otras iniciativas relevantes con las que
conectar?

OFRECEMOS APOYO PARA DISEMINAR EL TRABAJO Y
APRENDER DE OTRAS INICIATIVAS

•

SIP Website
• Comparte las mejores prácticas y
aprender de otros países
• Muestra de sus noticias y eventos
• www.sip-platform.eu/

•

SIP Newsletter
• Registro en el sitio web de SIP
• Distribuido cada 6 semanas

•

Social Media
• Grupo de Linkedin SIP
• Twitter: @SIP_PainPolicy
• Facebook: @SIPPainPolicy
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The scientific framework of the “Societal Impact of Pain” (SIP) platform
is under the responsibility of the European Pain Federation EFIC®.
Cooperation partners for SIP are Pain Alliance Europe (PAE) and Active
Citizenship Network (ACN). The pharmaceutical company Grünenthal
GmbH is responsible for funding and non-financial support (e.g.
logistical support).

www.sip-platform.eu
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