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Unpaso mils hacia la
participaci6n del paciente
en los comit s hospitalarios
Antonio Berna] explica a GMque se
trata
de un paso necesario
que
aportarA transparencia.
"Si estamos
Es una peticiSn casi histSrica del colec- bien informados somos capaces de
tivo de pacientes que ernpieza a cobrar
entender rnuchas situaciones,
de
forma. La A[ianza General de Pacientes
comprender un cambio en los medica(AGP)y la Sociedad l~spafiola de Farma- mentos, por ejemplo, siempre y cuando
cia Hospitalaria (SEFH) han acercado
exista esa comunicaciSn y los pacienposiciones para impulsar la participates sepamos lo qne se va a hacer",
ciSn de los pacientes en los comitds de puntualiza.
Segdn su visiSn, es bfisico que los
Farmacia de los centros sanitarios. Una
idea esbozada en el filtimo encuentro
hospitales comiencen a incorporar al
entre el presidente de Honor de laAGL colectivo. En realidad, remarca, no es
Antonio Bernal, y el presidente de la
necesario desarrollar nna legislaciSn
SEFH, MiguelAngel Calleja,que empieza completa al respecto, "solo que la
a cobra~" forma yen la que se pretende
propuesta sea aceptada por los colectiimplicar a otros colectivos, comolas
vos que participan en estos comities,
sociedades cienfflicas cuyos especialisprincipalmente
mddicos, gerencia y
tas participan en estos comitds, aga’upa- farmacduticos hospitalarios’.
das en Facme, o los propios gestores
[~l portavoz de la AGPasegnra que
habitualmente las quejas ante un cambio
sanitarios.
~.R
I Madrid

M~dicos,
farmac~uticos
hospitalarios
y gesto~es
integran
loscomit~s
deFarmacia
deloshospitales
espa
tides.Si
prospera
la iniciativa
dela AG
P,muy
pronto
conta~n
tambi~n
conpacientes
bieninformados.
de tratamiento patten de la falta de
informaci6n sobre este tipo de decisiones, y recuerda que si se toman desde el
"ocultismo". es 16gico que se genere
desconfianza.

Reino Unido ya forman parte de los
comitds de decisiSn para la aprobaciSn
e incorporaciSn de nuevos ftirmacos",
repasa, a] tiempo que afiade que la
aportaciSn de los pacientes sirve para
completar esa visi6n global a la que
Unaevoluci6nnatural
aspiran estos especialistas.
Amboscoinciden tambidn enlaimporPara Call~ia, la integracidn del paciente
tancia de que estos pacientes conozcan
en estos comitds es la evoluci6n natural
de la idea de situarles en el centro de la bien el sector sanitario para ofrecer una
atenciSn sanitaria."En otros paises como visi6n mils enriquecedora.

