
El Hospital Clínic y la Fundación BBVA ponen 
en marcha Forumclínic, un programa 
interactivo sobre salud destinado a pacientes 
de enfermedades crónicas 

 
El Hospital Clínic de Barcelona y la Fundación BBVA ponen en marcha 

Forumclínic, una colección innovadora de materiales de educación sanitaria 

en formato audiovisual que incluye un portal interactivo en Internet y 

distintos DVD con contenidos específicos sobre las enfermedades de larga 

duración más frecuentes. 
 

Forumclínic se presentará en rueda de prensa el próximo martes 26 de junio, a las 
11,00 horas, en la sede de la Fundación BBVA en Madrid (Paseo de Recoletos, 10). 
La presentación contará con la presencia de Joan Rodés, director del Hospital 
Clínic de Barcelona, y Rafael Pardo, director de la Fundación BBVA. En el acto 
participarán también Inmaculada Grau, coordinadora del proyecto; Joan Gené, 
editor de Forumclínic; y Rosa Ruiz, directora de FEAFES, una de las principales 
federaciones estatales de familiares de enfermos, que aportará la visión desde la 
perspectiva de los pacientes y familiares. Participarán también los coordinadores 
médicos de los cuatro primeros DVD editados. 

Actualmente, casi el 30 por ciento de la población española adulta padece alguna 
enfermedad crónica. Forumclinic pretende mejorar la calidad de vida de estas 
personas y de sus familias, aportando información científicamente contrastada que 
facilite la aceptación de la enfermedad y la participación activa de los pacientes en 
la toma de decisiones necesarias para el control la enfermedad. 

Los primeros materiales de Forumclínic, que el próximo martes estarán a 
disposición de los enfermos y de sus familias, tratan sobre diabetes, cardiopatias 
isquémicas, esquizofrenia y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas; 
próximamente, está previsto añadir a la colección contenidos sobre cáncer de 
mama, depresión, asma infantil, obesidad, factores de riesgo cardiovascular y 
artrosis y artritis reumatoide. 

Forumclínic está elaborado por los profesionales de los centros hospitalarios y de 
atención primaria del Hospital Clínic de Barcelona, uno de los líderes clínicos y de 
investigación biomédica del país, con el apoyo de la Fundación BBVA, cuya 
actuación en el campo de la biomedicina se centra en la promoción de la 
investigación aplicada del cuidado de la salud y a la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

 


