
 

 

Alemania conecta a sus pacientes con EM a través de una red social 

única 

RED SOCIAL ALEMANA PARA PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

MS Connect es una red social desarrollada por la Asociación Nacional de Esclerosis Múltiple (DMSG) 

de Alemania en 2016 y relanzada en 2018. Esta herramienta permite a los pacientes con EM y sus 

familiares interactuar con otras personas afectadas por la EM e intercambiar ideas a nivel regional y 

nacional. A la fecha, MS Connect ha registrado más de 2000 usuarios y esta tendencia creciente no 

parece detenerse.  

MS Connect ofrece un área privada y segura para personas con EM, ya que la Asociación Nacional 

Esclerosis Múltiple de Alemania no solo verifica a cada usuario, sino que cada uno de ellos puede 

ajustar su configuración de privacidad, permitiéndoles revelar paso a paso más información sobre 

ellos mismos. Un modelo de tres pilares sirve como base para MS Connect:  

• Seguridad: MS Connect es un entorno privado y protegido para pacientes. La participación 

solo está abierta para miembros de DMSG o usuarios autenticados. 

• Privacidad: los usuarios pueden definir el nivel de confidencialidad de su información 

personal. 

• Conectividad: sirviendo de puente entre las personas alemanas afectadas por la EM, esta 

iniciativa tiende combatir el aislamiento y crear un espacio seguro. Permite a los pacientes 

ponerse en contacto con otras personas que padecen de la misma enfermedad. 

EXTRAS PARA PROTEGER E INFORMAR A LOS PACIENTES 

La comunicación se realiza en charlas privadas y grupos públicos o privados sobre una gran variedad 

de temas. Además, un calendario muestra eventos públicos y privados para personas con EM en 

Alemania. Las asociaciones regionales de EM en Alemania tienen sus propios grupos públicos donde 

publican información sobre su trabajo.  

Una función de búsqueda separada permite encontrar personas con la misma condición de salud, 

tratamiento, edad, intereses y residencia que apoyan una comunicación más fácil en esta área privada 

y sensible. El desarrollo de las comunidades de EM en línea o en vivo está reuniendo a los miembros 

con EM y su entorno, lo que les permite compartir sus experiencias y sus desafíos, establecer 

relaciones y abordar juntas sus necesidades. Si desea identificar comunidades en su país, no dude en 

ponerse en contacto con nosotros. Le pondremos en contacto con las comunidades activas existentes 

o le proporcionaremos orientación y contacto para crear su propia red.  


