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pesar de la rápida transformación del panorama sanitario de nuestro país, los cambios, sin 
embargo, no han motivado de forma significativa al paciente como conocedor de ellos y, lejos de 

sentirse eje en la atención sanitaria en todos sus aspectos, pareciera, por el contrario, distanciarle. El 
gran protagonista en este escenario de cambios, denominado hoy por los expertos como el “nuevo 
modelo de paciente”, se funde en entidades no lucrativas para procurar entender y mover una 
"maquinaria pesada", creada para él, cuyas piezas y engranajes se hacen, lejos de simplificarse, cada 
vez más complicadas y más difíciles de manejar por el mismo. 
 
En los últimos 15 años, sin embargo, se observa una tímida evolución en aras de un cambio 
relacional entre pacientes y médicos. La lectura de todo ello puede ser traducida en una relación 
menos paternalista, más eficaz y cordial, redundando en una atención no sólo más profesional, sino 
quizás también más acorde a lo que siempre debió ser. No obstante, en los últimos 5 años a causa 
de la situación económica que vivimos, las políticas sanitarias de ajuste y las medidas de austeridad 
están haciendo que esta evolución, casi natural de la asistencia, sufra una grave desaceleración. 
   
Los objetivos: informar y debatir sobre el "estado del arte" en distintos aspectos: 
• El trabajo desde el  asociacionismo  y  su  relación  con  la  Administración Pública Sanitaria         
• El papel que juega el paciente en esa normativa. Su capacidad para tomar decisiones. 
• La normativa sanitaria actual. Derechos en este nuevo escenario. 
• Otros agentes implicados: colectivo  médico,  industria   farmacéutica, la propia Administración... 
• Organizaciones  de  pacientes. Panorama actual: estructuras,  lógica y  necesidad. 
• El asociacionismo de pacientes a nivel europeo. 
• Conclusiones  y  sugerencias  para  optimizar  la  eficacia  de las entidades para alcanzar sus fines. 
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DEL 14 AL 16 DE JULIO 
 
Lunes, 14 de julio 
 
10.30 h. Ángel Martínez. Universitat Rovira i Virgili 
 Inauguración: Educación sanitaria y asociacionismo de pacientes frente a la gestión 

sanitaria. Perspectiva desde la antropología médica 
  
 Gonzalo Saiz. Consejero Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 El papel de la Administración Pública Sanitaria en su relación con los pacientes y sus 

asociaciones 
 
12.00 h. Antonio Liras; Teresa Pampols, Instituto de Bioquímica Clínica. Servicio de Bioquímica y 

Genética Molecular, Hospital Clínico. Barcelona 
 Comités médicos asesores como puente entre las entidades de pacientes y la 

administración sanitaria 
 
16.30 h. Mesa redonda: ¿El poder del asociacionismo frente al poder? 

Modera: Antonio Liras. Participan: Ángel Martínez; Gonzalo Saiz; Teresa Pampols; 
Juan José Rodríguez Sendín. Presidente de la Organización Médica Colegial 

 
 
Martes, 15 de julio 
 
10.00 h. Gaspar Llamazares. Portavoz del Grupo Izquierda Plural en la Comisión de Sanidad y Servicios 

Sociales del Congreso de los Diputados 
 Las políticas sanitarias actuales, los cambios legislativos y su repercusión en la atención 

sanitaria 
 César Hernández. Subdirector general de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios 
 Regulación en medicamentos huérfanos y para enfermos crónicos 
 
12.00 h. José Antonio Sacristán. Director Médico de Lilly España 
 El papel de los distintos agentes implicados 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Agentes implicados, política sanitaria y… en todo esto, el paciente 

Modera: Antonio Liras. Participan: Gaspar Llamazares; César Hernández; José 
Antonio Sacristán; Mario Mingo. Presidente la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del 
Congreso de los Diputados. Grupo Popular 



 

 

 

 

 
Miércoles, 16 de julio 
 
10.00 h. Carmen Flores. Presidenta de la Asociación el Defensor del Paciente; Koldo Aulestia. 

Presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer 
y otras Demencias, CEAFA 

 Derechos de los pacientes en los nuevos escenarios 
 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 
16.30 h. Mesa redonda: ¿Menos derechos para nuevos escenarios? 
 Modera: Antonio Liras. Participan: Carmen Flores; Koldo Aulestia; Alejandro Toledo. 

Presidente de la Alianza General de Pacientes  
 
 Clausura y entrega de diplomas 

 
 


