ADAEM La Asociación de Afectadas de Endometriosis de Madrid, colabora con el
importante estudio Europeo ENE ENDOCARE
Las mujeres europeas afectadas por endometriosis tienen, por primera vez, la oportunidad de dar
su punto de vista sobre los cuidados médicos recibidos, relacionados con la endometriosis.
Esto es posible rellenando un simple cuestionario on line sobre la medida en que se satisfacen sus
necesidades de cuidado.
MOTIVACION
Las mujeres con endometriosis tienen a menudo problemas de
fertilidad y/o dolor, y como resultado un impacto sustancial en su
calidad de vida.
¡Estas mujeres necesitan recibir un cuidado médico de mayor calidad!

El Instituto de Medicina (IOM) especifica seis dimensiones de calidad en el cuidado de estas pacientes:
• Efectividad.
• Eficiencia.
• Seguridad.
• Temporalidad.
• Igualdad.
• Centralización en las necesidades del paciente.
Hasta ahora, la discusión de la calidad del cuidado médico se ha centrado en términos de efectividad, así como
en los resultados médicos. La dimensión más descuidada en la calidad de la atención al paciente es la de
centrarse en las necesidades propias de cada paciente.
¿Qué es lo más importante para un paciente, y cuáles son sus necesidades según el Sistema Europeo de Salud?
Para responder estas importantes preguntas la European Network Endometriosis (ENE)* ha lanzado el Estudio
ENDOCARE.
El Estudio ENDOCARE es un cuestionario que se centra en las necesidades propias del paciente, con el
objetivo de conseguir más información sobre la percepción que tienen las mujeres afectadas por endometriosis
sobre los cuidados médicos que reciben. El ENE pretende conocer aquellos aspectos sobre los cuidados médicos
más importantes para las mujeres con endometriosis en toda Europa, y como evalúan dichos cuidados
recibidos.
El objetivo del estudio ENDOCARE a largo plazo, es aumentar la comprensión de los profesionales de la salud
de la perspectiva de las mujeres sobre la calidad de su atención. La información conseguida mediante el estudio
ENDOCARE, ayudará a los profesionales de la sanidad, y a los políticos, a formular nuevas políticas para
mejorar las necesidades propias de cada paciente, y a su vez mejorar la calidad de la atención sanitaria en toda
Europa, para las mujeres afectadas por endometriosis.
Otro de los objetivos es recoger los datos de más de 10.000 mujeres en toda Europa hasta el 15 de Marzo (La
última semana del estudio ENDOCARE coincidirá con la SIE´2010, Semana Internacional de la Endometriosis
2010). Para participar en el estudio ENDOCARE, por favor, entra en el siguiente link:

http://adhemar.uz.kuleuven.ac.be/endocare/es
ENE ENDOCARE espera publicar los resultados del estudio durante el segundo trimestre de 2010.

* ENE es una red creada y financiada por el Fondo Europeo de Salud Pública. Los socios de ENE incluyen las
organizaciones de pacientes de mujeres con endometriosis en el Reino Unido y Dinamarca y los representantes
de las universidades de Oxford (Reino Unido), Lovaina (Bélgica) y Roma (Italia). El estudio Endocare está
respaldado por todos los socios de ENE y está coordinado por el profesor Thomas D'Hooghe de la Universidad
de Lovaina.

