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Primera reuni6n para poner negro
sobre blanco la prioridad del paciente
Losgruposde trabajodel Consejo
Asesorde la MEPhaniniciadosu actividaden esta semana
I Madrid
La participaciSn de los pacientes en el
sistema sanitario y sociosanitario ha
marcado el inicio del trabajo de los
diferentes grupos reci6n constituidos por
los miembrosdel ConsejoAsesor (CA)
la Mesa Estatal de Pacientes (MEP).
trata de promover un espacio de debate
centrado en analizar las necesidades de
los pacientes puesto en marcha pot el
Foro Espafiol de Pacientes (FEP) y
Alianza General de Pacientes (AGP).
En esta primera reuni6n se han dado
cita los miembrosdel grupo conformado
por los expertos Juan Abarca, m6dico,
abogado y presidente de HMHospitales;
Eernando Carballo, presidente de la
Federacidn de Asociaciones Cientffico
M6dicas Espafiolas (Facme); Emilio
Marmaneu,representante de familiares
de enfermos; y CarmenPefia, ex presidenta de la FederaciSn Internaciona] de
Farmac6uticos.
Durante el encuentro,se han analizado
temas tan relevantes para los pacientes
comola importancia de que el paciente
deje de ser mero espectador y pase a set
actor del sistema o la relevancia de
conseguir una Sanidad participativa, en
la que contar con todos los agentes,
incluidos los pacientes.Asimismo, se han
abordado otros asuntos comola importancia de poner en valor la opi~fidn del
paciente sobrela calidad de la sanidad de
los servicios y las grandes decisiones que
les afecten.
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Tras este encnentro, al que ha acudido
el presidente de Honor de laAGEAntonio
Bernal, para agradecer a los participantes su asistencia el presidente del CAde
la MEP,Julio S~nchezFierro, destac6 ]a
relevancia de esta primera toma de
contacto: "Esta reuni6n ha supuesto un
primer paso crucial, al inaugurar los
encuentros y la labor de los diferentes
gTuposde trabajo, y asf ayudar a poner,
negro sobre blanco, lo que realmente
preocupa a los pacientes y trasladarlo a
la sociedad y a los poderes pdblicos".

Tras esta reuni6n, y a lo largo de las
pr6ximas semanas,se celebrarfin el resto
de reuniones de los otros cuatro grupos
de trabajo del ConsejoAsesor de la MEE
que se conformaron en la sesi6n
celebrada en el Ministerio de Sanidad,
Consumoy Bienestar Social, el pasado
cinco de noviembre,y que abarcar~in los
siguientes ~reas: Pacientes fr~giles,
entorno familiar y atenci6n sociosanitaria; humanizaci6n asistencial; acceso a
prestaciones y servicios en condiciones
de igualdad territorial; y i’ormaci6n e

informaci6nde los pacientes y sus ~sociaLa MEPes un espacio de debate y foro
de encuentro puesto en mareha pot el
Foro Espafiol de Pacientes (FEP) y
Alianza General de Pacientes (AGP),
gestado tras cor~tatar un evidente d6ficit
de participacidn de las asociaciones de
pacientes en la definici6n del futuro del
sistema sanitario y sociosanitario yen la
promocidn de las garantfas necesarias
para asegurar su sostenibilidad, calidad
y equidad en el acceso.

