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Semanade impulso
para la participaci n de
los pacientes en el SNS

hmhospitales

hrnhospitales

¯ La MEPcomienzasus trabajos yAGPy SEFH
estudian
i ncluir al pacienteenlos comits de farmacia
del hospital

Semana
de impulsodecisivo parala participaci6n de los los pacientes en el
sistemasanitario y sociosanitario. Esta
asignatura ha marcadoel inicio del
trabajo de los diferentes Gruposreci~n
constituidos por los miembros del
ConsejoAsesor(CA) dela MesaEstatal
Pacientes (MEP), espacio de debate
centradoen analizar las necesidadesde
los pacientes puesto en marchapor el
Foro EspaSolde Pacientes (FEP) y
Alianza General de Pacientes (AGP).
m~s all& esta Qltima federaci6n ha
acercado posiciones para impulsar la
participaci6n de los pacientes en los
comit~sde Farmaciahospitalaria.
El estreno del primer grupode trabajo
del ConsejoAsesorde la MEP,conformadopor Juan Abarca, m~dico, abogado
y presidentede H MHospitales; Fernando
Carballo, presidente de Facme;Emilio
Marmaneu,representante de familiares
de enfermos;y CarmenPefia, ex presidenta de la Federaci6nInternacional de
Farmac{~uticos,
ha analizadola importancia de que el paciente deje de ser mero
espectador
y pasea ser actor del sistema;
la relevancia de conseguir una Sanidad
participativa, en la quecontar con todos

los agentes,incluidos los pacientes;o la
necesidad
de poneren valor la opiniondel
paciente,sobrelacalidad de la sanidadde
los servicios ylas grandesdecisionesque
afecten a su funcionamiento.
Tras este encuentro,al queha acudido
el presidentede honorde la AGEAntonio
Bernal, el presidentedel ConsejoAsesor
de la MesaEstatal de Pacientes, Julio
S&nchez
Fierro, ha destacadola relevan
cia del mismo."Esta reuni6n ha supuesto
un primer pasocrucial, al inaugurarlos
encuentrosy la labor de los diferentes
Gruposde Trabajo, y asi ayudara poner,
negro sobre blanco, Io que realmente
preocupaa los pacientesy trasladarlo al
conjunto de la sociedady a los poderes
pOblicos", ha asegurado
S~nchezFierro.
Tras esta reuni{~n,y a Io largo de las
pr6ximassemanas,
se celebrar~nel resto
de reunionesde los otros cuatro Grupos
deTrabajodel ConsejoAsesorde la Mesa
Estatal de Pacientesquese conformaron
en la sede del Ministerio de Sanidad,
Consumo
y Bienestar Social el pasado5
de noviembre.Abarcar~nlas siguientes
~reas:Pacientesfr~giles, entornofamiliar
yatenci6n sociosanitaria; Humanizaci6n
asistencial; Accesoa prestaciones y
servicios en condiciones de igualdad
territorial; y Formaci6n
e informaci6nde
los pacientesy sus asociaciones.

El primergrupodeexpertosdela MesaEstatalde Pacientes
hacelebradosu primerareuni6n
La petici6n m~shist6rica del colectivo
de pacientes ha cobrado mayor forma
despu~s de que la AGPy la Sociedad
Espa~olade FarmaciaHospitalaria hayan
acercado posiciones para impulsar la
participaci6n de los pacientes en los
comites de Farmaciade los centros. La
idea se esboz6en el Ultimo encuentro
celebradoentre AntonioBernaly el presi
dentede la SEFH,Miguel~,ngelCalleja. Es
su intenci6n implicar a otros colectivos,
comolas sociedadescientfficas agrupadas en Facme, cuyos especialistas
tambi~n participan en estos comit~s,
junto a los directivos sanitarios,
Bernalexplic5 a EGque setrata de un
paso necesarioqueaportar~ transparen
cia a los procesos."Si estamos
bien informados, serernos capaces de entender
muchassituaciones, de comprenderun
cambio en los medicamentos, pot
ejemplo, siempre y cuando exista esa
comunicaci6nylos pacientes sepamosIo
quese va a hacer", puntualiz6. SegQn
su
visi6n, es preciso que los hospitales
comiencena incorporar a los pacientes.

Remarc6,adem~s,que no es necesario
desarrollar una legislaci6n completaal
respecto; %61oque la propuesta sea
aceptadapot estos comites, principal
mentem~dicos,gerencia y farmac~uticos
hospitalarios". El portavoz de la AGP
asegur6 que habitualmente las quejas
ante un cambiode tratamiento parten de
la falta de informaci6nsobreeste tipo de
decisiones, y record6 que si se toman
desdeel "ocultismo", es 16gico que se
generedesconfianza.
ParaCalleja, la integraci6ndel paciente
es l a evoluci6n
naturaldela ideadeq ueel
pacientees el eje del sistema."En otros
paises, comoReino Unido, ya forman
parte de los comitesde decisi{Jn parala
aprobaci6n e incorporaci6n de nuevos
f~rmacos",repas6, al tiempoque a~adi6
quela aportaci6nde los pacientessirve
paracompletarla "visi6n global a la que
se aspira" enlos hospitales.
Coincidenambosrepresentantesen la
importancia de que estos pacientes
conozcanbien el sector sanitario para
ofrecer una vision m~senriquecedora.

