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Kronikoen Sarea
� En Euskadi 8 de cada 10 interacciones con el sistema sanitario están relacionadas con 

enfermedades crónicas y su tratamiento supone un 77% del gasto sanitario.

� Uno de los proyectos sobre los que pivota la Estrategia de Cronicidad de Euskadi es el de la 
Autonomía del Paciente. Un paciente responsable, informado, activo y conectado con otras 
personas que también padecen enfermedades crónicas a través de las TICs.

� Kronikoen Sarea es una red social que el Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno 
Vasco pone a disposición de la ciudadanía. Una plataforma que pretende convertirse en una 
comunidad en la que los contenidos serán los que aporten los propios  participantes. Está
pensada para las personas que padecen una enfermedad crónica, pero también para quienes les 
acompañan y cuidan. 

� Kronikoen Sarea se presenta como una red de intercambio emocional orientada a compartir 
estados de ánimo, encontrar apoyo e intercambiar impresiones con otras personas que viven 
situaciones similares aunque no padezcan la misma enfermedad,  no como un foro de difusión de 
información profesional sanitaria.

� Hoy se presenta públicamente su disponibilidad para toda la sociedad.



Origen de Kronikoen Sarea
� La idea surge en 2010 dentro del proyecto de apoyo a las asociaciones de pacientes crónicos 

liderado por la Viceconsejería de Calidad, Investigación e Innovación Sanitaria del Departamento 
de Sanidad del Gobierno Vasco para el desarrollo de plataformas 2.0. con el objetivo de  facilitar 
el aprovechamiento de las nuevas tecnologías como herramienta de comunicación. 

� Como extensión de este trabajo un equipo de la Dirección de Gestión del Conocimiento, junto con 
Innobasque, se plantea la creación de una plataforma digital que ofrezca la posibilidad de 
conectar a pacientes crónicos que no estén asociados y que no necesariamente padezcan la 
misma enfermedad con el objetivo de proporcionar un escenario donde ellos y también los 
cuidadores puedan intercambiar experiencias sobre los impulsos emocionales que les genera 
convivir con su patología.

� En el primer semestre de 2011 se establece la funcionalidad de la plataforma y se comienza con 
el diseño de las páginas en colaboración con la empresa Irontec. A través de las asociaciones de 
pacientes se contacta con 12 pacientes de diferentes patologías para realizar las primeras 
pruebas.

� El testado continua a lo largo del 2011 con la incorporación de nuevos usuarios, hasta llegar a los 
180 con 18 patologías diferentes, que van realizando valoraciones sobre la funcionalidad y el 
valor personal que les aporta, resultando ambos satisfactorios sobre todo entre el abanico de 
edad de los 18 a los 35 años.

� Actualmente Kronikoen Sarea se encuentra finalizando la fase de pilotaje con la participación de 
250 usuarios. El mantenimiento corre a cargo de O-Berri (Fundación Vasca de Innovación e 
Investigación Sanitarias), dependiente del Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno 
Vasco. 



Objetivos de Kronikoen Sarea
� El objetivo fundamental es que el paciente crónico y sus cuidadores puedan mejorar su calidad 

de vida gracias a disponer de un medio para poder expresarse, encontrar apoyo y compartir sus 
emociones con otras personas que se encuentran en su misma situación. Para ello se pretende 
que:

� Las propias personas puedan servir de apoyo a otras personas compartiendo sus estados 
de ánimo.

� Conseguir conectar los estados emocionales de las personas, no necesariamente educar en 
salud. 

� Perciban que el contenido de la plataforma les aporta valor.

� Que la participación sea plenamente motivacional ayudada por una sencilla operabilidad de 
la plataforma.

� Los  pacientes y su entorno más cercano estén informados y formados para que puedan 
ejercer sus derechos y deberes en el nuevo modelo sanitario en el que se tienen cada vez 
más protagonismo

� Se configuren como una fuente de información y conocimiento no profesional para otros 
pacientes y cuidadores



Situaciones emocionales del paciente 
crónico. La importancia de compartir

� Las enfermedades crónicas presentan tres tipos de consecuencias emocionales según su tipo:

� Las que cuando son bien gestionadas no repercuten en exceso en la vida del paciente ni 
suponen un excesivo estrés. Ejemplo: la diabetes

� Las que pueden producir limitaciones en la calidad de vida de los pacientes y además 
cuentan con pocos mecanismos para aliviar el dolor y el estrés emocional. Ejemplo: los 
dolores crónicos de espalda.

� Las progresivas, que con el paso del tiempo van generando deterioro en la salud del 
enfermo y provocándole nuevas incapacidades.

� En muchas ocasiones los enfermos crónicos necesitan del cuidado y apoyo físico y emocional de 
familiares y amigos, pero estas personas también necesitan ayuda para enfrentarse a situaciones 
en las que no tienen el control, ni a nivel logístico o económico, ni sobre los estados de ánimo de 
sus seres queridos, lo que también acaba repercutiendo sobre sus vidas y  sus relaciones. 

� Kronikoen Sarea es la primera red social basada únicamente en los estados emocionales de sus 
participantes. Busca que enfermos crónicos, personas con riesgo de padecer una enfermedad 
crónica, familiares, amigos y cuidadores no profesionales, puedan disponer de un lugar común en 
el que encontrarse.. Sentirse acompañado y comprendido cuando se convive con una 
enfermedad tiene también sus beneficios en la mejora de la salud



Cómo funciona Kronikoen Sarea
� La dirección de la web es: www.kronet.net

� Puede participar cualquier persona dándose de alta a través de una clave.

� Las emociones del paciente y sus familiares, la relación con la enfermedad y el impacto que tiene 
en sus vidas cotidianas llevan a establecer 4 ejes de afinidad para adaptar los contenidos a los 
estados de ánimo de los usuarios. Estos ejes se identifican con los siguientes conceptos:

� Construir “sigo adelante” : Busca el equilibrio adecuado para adaptar la enfermedad a su 
vida. Quiere conocer la enfermedad, dominarla y tomar sus propias decisiones. Explora los 
límites de la enfermedad y el autocuidado

� Aprender “busco respuestas”: Adapta su vida a la enfermedad de forma resignada, pero 
esta decisión le pesa. Busca compartir experiencias y apoyo emocional

� Adaptar “necesito apoyarme” : Siente aversión a la posibilidad de caer enfermo y vigila 
cualquier alteración de su estado. Con dosis significativas de ansiedad, ante cualquier 
anomalía necesita conocer su significado para valorar su situación y adoptar medidas 
correspondientes.

� Acompañar “estoy contigo” : No vive la cronicidad en su propia persona, pero su vida está
muy condicionada al estado de un familiar enfermo crónico. Puede reunir los tres perfiles 
anteriores, todos desean conocer cómo resolver ciertas situaciones de salud y logísticas que 
les afectan como cuidadores que son.

� Una vez elegido el perfil, cada persona ve cómo la plataforma adecua sus contenidos a ese 
estado emocional y puede compartir sus impresiones con sus “amigos” de la red o incluso crear 
hilos conversacionales abiertos en los que compartir dudas, miedos, alegrías o preguntas sobre 
cuestiones cotidianas.

� La diferencia entre esta red y otras es que kronikoen Sarea carece de tutela, los contenidos son 
aquellos que los propios usuarios decidan crear.



Cómo funciona Kronikoen Sarea



Conclusiones

� Kronikoen Sarea es una red en la que pacientes y cuidadores comparten información sobre cómo 
viven sus enfermedades y encuentran un canal para intercambiar emociones.

� Es una iniciativa del Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, en colaboración 
con Innobasque y las asociaciones de pacientes vascas, que surge  como una herramienta para 
dar autonomía, formación y activación a los pacientes dentro de la Estrategia de Cronicidad de 
Euskadi a través de las Tecnologías de la Información.

� Kronikoen Sarea es una plataforma en la que cualquier ciudadano puede participar. No es un 
portal para acceder a información sanitaria o consejos profesionales de salud, sino un lugar para 
intercambiar experiencias y encontrar apoyo en otras personas que viven situaciones similares.

� La diferencia entre Kronikoen Sarea y otras redes es que adapta sus contenidos al estado 
emocional del usuario a través de 4 ejes que reflejan a su vez 4 conceptos: construir, aprender, 
adaptar, acompañar. El funcionamiento es parecido al de las redes sociales: con grupos de 
”amigos” y posibilidad de crear hilos conversacionales abiertos.

� Kronikoen Sarea se encuentra finalizando la fase de pilotaje con 250 usuarios, no tiene límites de 
acceso, ni tutelas en los contenidos, ya que estos los definirán sus protagonistas. Hoy se 
presenta en sociedad.

� Actualmente Kronikoen Sarea ha sido presentada como modelo referencial en diversos 
concursos de tecnologías de e-health y recibida con gran interés por parte de profesionales y 
asociaciones de pacientes.


