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Investigación en ER: necesidades1 
Recursos económicos 
Creación y acceso a registros 
Biobancos 
Especialización de investigadores 
Estructuras en el sistema sanitario,          
centros de referencia 
Participación de pacientes 

 

Enfermedades ultrararas 
Investigación en número restringido de ER 
Número de pacientes muy limitado:  

Hª natural,  
Fenotipo/genotipo,  
Escasez de protocolos, guías prácticas… 

Situaciones de desesperanza y gran sufrimiento 
psicológico 

Los pacientes con ER: e-pacientes2 
Los pacientes/familiares con ER: 
colectivos más activos en redes sociales 

Los pacientes con ER: e-cuidadores 
Edad 30-50 años 
Implicación emocional 
Enfermedad crónica e infancia 

Los pacientes en investigación ER: 
Los pacientes como colaboradores de forma 
equitativa y activa (EURORDIS, Lancet, NEJM)3,4,5 

 
Beneficio para la investigación. 
Beneficio emocional: representación 
mental más positiva. 

1. Palau F. Orphanet JRareDis 2010 2. Fox S. [http://www.pewinternet.org/Commentary/2009/February/Rare-Diseases-and-Online-Resources.aspx] 
3. Aymé S. Lancet 2008 4. EURORDIS http://www.eurordis.org/publication/patients%E2%80%99-priorities-and-needs-rare-disease-research] 5. EURORDIS 
[http://www.eurordis.org/publication/rare-diseases-understanding-public-health-priority] 

La investigación en Enfermedades Raras  



Error congénito del metabolismo 
 

Causa una enfermedad multisistémica: 
ojos, riñón y cerebro.  
 

Prevalencia estimada en España: 
1/500,000  

 
Sólo conocemos el caso de 14 niños 
(varones) 
 
 Esperanza de vida corta y pobre calidad 
de vida 

 
Paradigma de enfermedad rara de muy 
baja prevalencia y sus dificultades 
asociadas: 
 

. 

 

Nuestro primer proyecto: Síndrome de 
Lowe 



Literatura científica fragmentada 
 

Poco útil para la atención clínica 
 

Sólo 10 casos en España 
 
 Ausencia de proyectos de investigación 

 
Asociación débil y sin vínculos a nivel 
nacional y europeo 
 
Falta de centros de referencia-experiencia. 
 
Pocos datos de atención clínica y en 
registros 
 
 
 
 

¿Qué teníamos antes de ePacibard? 



Inteligencia colectiva 

Nuestro proyecto se basa en la  
INTELIGENCIA COLECTIVA EN RED 2.0 
 
Médicos, familias e investigadores  
!trabajando juntos! 
 
Filosofía del Patchwork                                                                                            
El patchwork permite opciones infinitas.                                                           
La Inteligencia Colectiva, también. 
 
 



 
•OBJETIVO: 

«Mejorar el conocimiento médico/científico de las 

ER, a través de la emergencia de inteligencia 

colaborativa entre pacientes, cuidadores, 

organizaciones de pacientes, médicos e 

investigadores, buscando además beneficios 

psicológicos para los propios pacientes y 

cuidadores» 
 

 
 

e-PaCIBARD  
e-Pacientes generando Inteligencia Colectiva para la  

Investigación Biomédica en enfermedades raras  

DIFUSIÓN 



MOTIVACIÓN A 
ASOCIACIONES Y FAMILIAS 

A TRAVÉS SOCIAL MEDIA 
(FB Y TWITTER) 

INICIO TRABAJO EN LAS 
DISTINTAS DIMENSIONES 

EPACIBARD (EN 
OCASIONES 

SOLAPÁNDOSE) 

RECOPILACIÓN Y 
ANÁLISIS DE DATOS QUE 

EMERGEN DE LOS 
PADRES/PROFESIONALES 

(open data) 

PUBLICACIÓN 
RESULTADOS CIENTÍFICOS 
(open journals) Y DIFUSIÓN 

SOCIAL A TRAVÉS 
ASOCIACIÓN. 



PARTICIPATION 
OF PATIENTS IN 

RESEARCH/ 
SUSTAINABILITY 

COLLECTIVE 
INTELLIGENCE 

SCIENTIFIC 
KNOWLEDGE 

CHANGES IN 
DISEASE MENTAL 

REPRESENTATION/
PSYCHOLOGICAL 

BENEFITS 

HOPE, 
ENGAGEMENT, 

EMPOWERMENT, 
SELF-EFFICACY 



Dimensión 1: 
investigación 
colaborativa 

sobre los 
aspectos de 

ciencia básica  y 
clínicos de la 
enfermedad. 

Dimensión 2: 
investigación 

colaborativa en el 
tratamiento 

clínico. 

Dimensión 3: 
investigación 

colaborativa en 
identificar los 

aspectos 
psicosociales 

Dimensión 4: 
módulo de 

Sostenibilidad  



Un ciclo de lo más común… 

1.-Diseño del 
Subproyecto 

2.-Ejecución de 
los  mismos 

3.-Explotación 
Difusión de los 

Resultados 
4.-Discusión de 
los Resultados 

4.-Re-diseño 
 o nuevo 

subproyecto 



D1. Invest 
Básica y 
Clínica 

D2. 
Tratamientos 
Protocolos 

D3. 
Psicosocial 

D4. 
Sostenibilidad 

T1.-Diseño 
subproyecto 

D1.T1 D2.T1 D3.T1 D4.T1 

T2.-
Ejecución 

D1.T2 D2.T2 D3.T2 D4.T2 

T3.-Difusión D1.T3 D2.T3 D3.T3 D4.T3 

T4.-
Discusión 

D1.T4 D3.T4 D3.T4 D4.T3 

T5.-Re-
diseño. 
 

D1.T5 D4.T4 D3.T5 D4.T5. 

Este trabajo cíclico es adaptable a cada 
uno de los subproyectos que emanan 

de las distintas dimensiones 



Tareas. Crowdsourcing Sharism Crowdfunding TMSP 
(Technology 
Mediated Social 
Participation 

T1.-Diseño 
subproyecto 

Concurso de ideas entre 
padres 
Padres proponiendo 
ideas de proyectos 
desde su experiencia 

Familia proponiendo 
distintas acciones. 

Sistemas de recogida de 
información y votación de 
propuestas  

T2.-
Ejecución 

Padres aportando datos Base de 
datos 
abiertas para 
profesionales 

Participacion activa 
famílias en eventos 

Trabajando en un espacio 
común 

T3.-Difusión Padres community-
managers 

Guías 
abiertas para 
asociaciones 

Padres difundiendo 
iniciativas CF 

Espacio de trabajo y 
formación online 

T4.-
Discusión 

Discusión 
abierta sobre 
resultados 

En ePacibard Alliance nos basamos en la 
idea de Colaboratorios dels MIT para 

promover la generación de Inteligencia 
Colectiva. 







Para Para el diseño de los subproyectos nos 
basamos en los “genes” de la Inteligencia 

Colectiva que propone Tomas Malone (MIT)l 
MIT Center of CI Subproyectos 

 
DIMENSIÓNXTAREA 

¿QUÉ creamos 
con nuestra 
IC? 

QUIEN (Crowd) CÓMO crear 
(Colección/Con
curso/Colabora
ción 

Como DECIDIR 
(Decisión de 
grupo/Decisión 
individual) 

Porque 
(Amor,Gloria,D
inero,Respons
abilidad) 

D1.T1 Recopilación 
literatura 

Médicos Colaboración Decisión de 
grupo 

Gen 
Responsabilida
d 
Gen Gloria 

D1.T2 
(Ejecución/Bás
ica) 

Una base de 
datos sobre 
nefro 

Médicos/Padres  Colección Gen Amor/Gen 
Gloria (IC MIT) 

D3.T3 
(Discusión/Psi
cosocial 

Un artículo/Guía 
sobre aspectos 
psico. 

Padres/Psicólog
os 

Concurso 
ideas/votación 

Consenso  

D4.T5 Sostenibilidad Padres/Médicos Concurso 
ideas/Votación 

Gen Amor/Gen 
Gloria 
Gen Dinero 



Producción científica creciente 
 

Guía para familias y profesionales 
 
Proyecto #European Lowe Research Project (España+Italia+Francia+Alemania+Reino 
Unido) 

 
Federación Europea de Síndrome de Lowe 
 
Red de expertos coordinados por Dra.Serrano (CIBERER-HSJDBCN). 
 
Gran matriz de datos para continuar producción científica. 

 
Proyecto de investigación con financiación (Crowdfunding, Premio Honda,Premio 
Novartis) 
 
Convenio con otras asociaciones (ENACH y CDG) para extender el modelo 
 
Un modelo: ePacibard Alliance adaptable y flexible. 
 
 
 
 

¿Qué tenemos ahora? 



 
ePacibard Alliance. 

Proyecto de investigación sostenido sin fondos económicos…al principio 
 

En julio de 2013 y tras una campaña de micromecenazgo se han superado los 45.000 € 







ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO  
EUROPEAN LOWE RESEARCH PROJECT (CON 

METODOLOGIA E-PACIBARD) 

: 

http://www.enfermedades-raras.org/�






¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!  
In memoriam  

Dr.Albert Jové. (1962-2013) 
Médico-Paciente. 

“…Yo acepto que no me curen pero me costaria aceptar que no me cuidan” 
“Medicina basada en la afectividad” 
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