
Premios Somos Pacientes 2020 
 
Los premios SOMOS PACIENTES 2020 se divide en dos categorías: Sociedad y Pacientes: 
 
Categoría Pacientes. Mejor desarrollo web o aplicación. Escuela de Empleo Activa Job, de la Fundación 
Empleo y Salud Mental, una plataforma colaborativa que ofrece formación dirigida al empleo y a la mejora 
de la empleabilidad para personas con problemas de salud mental. Se trata de formación en línea, 
accesible y gratuita, a la que se puede acceder con cualquier dispositivo y conexión. Desarrollada en el 
entorno Moodle, permite introducir tantos cursos y acciones formativas como se considere y de distintos 
niveles, todo ello adaptado específicamente a las personas con problemas de salud mental. 
 
Categoría Pacientes. Mejor iniciativa o campaña en el ámbito de las redes sociales. Campaña El caso de 
los Intocables, de Debra-Piel de Mariposa, enfocada a dar visibilidad a la enfermedad y al trabajo de la 
asociación. En ella se enmarca el cortometraje del mismo título estrenado el Día Internacional de la Piel 
de Mariposa, una pieza audiovisual dedicada a los superhéroes y superheroínas que cada día demuestran 
su enorme valentía y capacidad de superación ante un villano llamado “dolor”. 
 
Categoría Pacientes. Mejor iniciativa de servicio al paciente. Campaña 10.000 mascarillas para 10.000 
sonrisas, de la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (AICE). El proyecto 
consistió en el diseño, fabricación y distribución gratuita de 10.000 mascarillas con la zona central 
transparente que, cumpliendo los estándares de calidad y seguridad, permitieran a las personas con 
problemas auditivos, y que se apoyan en la lectura labiofacial, ver los labios y expresión facial de sus 
interlocutores. 
 
Categoría Pacientes. Mejor iniciativa de concienciación social o fomento de la investigación. Campaña 
Donar es amar, promovida por la Unión de Trasplantados de Órganos Sólidos y que conforman la 
Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, Federación Española de Trasplantados de 
Corazón, Federación Española de Fibrosis Quística y Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha 
Contra las Enfermedades del Riñón. El proyecto tiene como objetivo promover la donación y el trasplante, 
dar a conocer el trabajo de los profesionales que los realizan y agradecer a los donantes y a sus familias 
su solidaridad. La iniciativa, desarrollada con el apoyo de la Organización Nacional de Trasplantes, ha 
contado con material impreso, un vídeo explicativo y el testimonio gráfico de pacientes, familiares, 
profesionales sanitarios y personajes populares. 
 
Categoría Pacientes. Iniciativa preferida por los usuarios de Somos Pacientes, elegida de entre las 
iniciativas finalistas mediante votación on line con la participación de más de 83.600 votantes, en lo que 
supone un récord absoluto de participación en todas las ediciones de los Premios. En esta ocasión, con 
cerca de 27.800 votos, la iniciativa ganadora ha sido el cuento infantil Pompa y Pompe, de la Asociación 
Española de Enfermos de Pompe, que tiene por objetivo divulgar y sensibilizar sobre la enfermedad de 
Pompe en los centros educativos desde una perspectiva positiva y en un lenguaje adaptado al perfil de 
cada etapa escolar, poniendo especial énfasis en la necesidad de potenciar la investigación como única 
vía para lograr la cura de esta enfermedad neuromuscular degenerativa y del resto de dolencias poco 
frecuentes. 
 
Categoría Sociedad. Proyecto Siempre conectados-Conecta Covid, del Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia. En plena primera ola de la pandemia, esta iniciativa consiguió que los pacientes 
hospitalarios aislados pudieran comunicarse con sus familiares cuando no era posible hacerlo de otra 
forma. Este contacto se canalizó a través de videollamadas, de cartas y dibujos enviados por los familiares. 
Con ello se buscó disminuir el aislamiento y el sufrimiento tanto de los pacientes como de sus familias, sin 
que esto supusiera, en ese momento de estrés y de gran carga laboral y emocional, un esfuerzo extra para 
los profesionales sanitarios que cuidaban de ellos. 
 
Cada candidatura premiada recibió estatuilla conmemorativa y 3.000 euros. Mientras que la categoría 
Sociedad es honorífica y recibe estatuilla. 


