José Mª Martín Moreno representará al
Comisionado para la Equidad en la AGP
 Martín Moreno es catedrático de la Universidad de Valencia y doctor
en Medicina por la Universidad de Granada y en Salud Pública por la
Universidad de Harvard, respectivamente.
 Autor de más de 300 publicaciones nacionales e internacionales,
ejerció de 2010 a 2012 como Director de Gestión de Programas para
la OMS-Europa.
 Con esta figura la AGP pretende reforzar su compromiso con el SNS y
proporcionar herramientas para contribuir a garantizar su calidad
asistencial.
Madrid, 7 de abril 2014.- El Profesor José Mª Martín Moreno será el Comisionado para
la Equidad de la Alianza General de Pacientes (AGP), una iniciativa cuyo objetivo es
recoger, analizar y emitir informes basados en la evidencia científica para revisar la
calidad en la atención del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Martín Moreno cuenta con un amplio bagaje en el campo de la medicina, la salud
pública y la gestión sanitaria. Con más de 300 publicaciones, ha ocupado puestos
relevantes a nivel nacional, incluyendo la Dirección de la Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias y el cargo de Director General de Salud Pública del Ministerio de
Sanidad. En el ámbito internacional ha sido Director de Gestión de Programas de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa. Además, ha colaborado en
diferentes comités técnicos y científicos de la Agencia Internacional de Investigación
sobre el Cáncer (IARC; International Agency for Research on Cancer), la Comisión
Europea (CE) (diversos grupos de trabajo de la Dirección General de Salud y ConsumoDG SANCO) y de la Dirección General de Investigación (DG Research) y el Parlamento
Europeo, a través de la oficina de evaluación de opciones científico-técnicas (STOAScience and Technology Options Assessment).
En la actualidad, es Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad de Valencia y Médico Coordinador de la Unidad Central de Calidad del
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Es, además, miembro de la Real Academia de
Medicina de la Comunidad Valenciana, Profesor Asociado Senior de la Universidad
Johns Hopkins de EE.UU. y Asesor Senior de la oficina europea de la OMS.
La AGP trabaja intensamente en la creación de cauces de diálogo entre las
organizaciones de pacientes, las administraciones sanitarias y los profesionales
sanitarios. El objetivo es construir, sostener y mejorar la asistencia sanitaria en España.

El Comisionado para la Equidad se encargará de reconocer y revisar ciertos procesos y
actuaciones que se realizan dentro del sistema sanitario, y proporcionar herramientas
para subsanar aquellos que sean susceptibles de mejora. En su labor, la AGP y la
Oficina del Comisionado, establecerán acuerdos con Sociedades Científicas que
permitan colaborar desde un profundo conocimiento de la práctica médica y asistencial.
De este modo, los casos de inequidad detectados e identificados como tales serán
objeto de la emisión del correspondiente informe de equidad. Además, se hará
seguimiento de dichos temas y eventualmente se señalarán objetivos pendientes o se
reconocerá la consecución de objetivos y las medidas correctoras aplicadas en pro de
la calidad y la equidad.
“Creo que la decisión de crear la figura del comisionado para la equidad es
cumplir con la esencia de la AGP. Poder contar con el profesor Martín Moreno, de
trayectoria nacional e internacional, muestra la firme decisión, desde el movimiento
asociativo de pacientes, de corregir las desigualdades existentes en nuestro país
respecto al acceso de los distintos tratamientos y tecnologías”, señala Alejandro Toledo,
presidente de la AGP.
Por su parte, el profesor Martín Moreno afirma ver como un “privilegio este
encargo de la AGP” que acepta “con sentido de responsabilidad y al mismo tiempo con
enorme ilusión”. “Estoy muy motivado porque creo que en nuestro sistema de salud es
necesario poner todo el esfuerzo posible en la calidad, equidad y humanización
asistencial. También considero esencial el tener la máxima sensibilidad para recoger las
inquietudes de las asociaciones de pacientes. Me parece muy acertado reclamar con el
máximo respeto, pero a su vez con asertividad, aquello de: ‘nada sobre nosotros sin
contar con nosotros’. En definitiva, hay que dar a los pacientes el protagonismo que
legítimamente tienen para hacer propuestas para los retos de salud, y apoyarles
facilitando la evidencia científica que respalde dichas propuestas", subraya.
El comisionado centrará su análisis en los asuntos que le sean encomendados
desde la AGP a propuesta de sus miembros, que deberán contar con la aprobación de
su presidente, previa petición formal. Podrán focalizarse tanto en temas de acceso a las
innovaciones terapéuticas y tecnología sanitaria, como en la práctica de procesos
clínicos o programas de salud pública. Fundamed, en calidad de secretaría técnica
ejecutiva de la AGP, asumirá las funciones de la oficina del comisionado, prestando su
Grupo de Calidad como apoyo para recabar datos, contrastar información, realizar
entrevistas en el campo y, en general, recolectar información para el análisis del
Comisionado para la Equidad.
¿Por qué equidad?
Durante la Presidencia de turno europea de Lituania en el segundo semestre de 2013 se
ha realizada una llamada a que los estados miembro evalúen y monitoricen el impacto
de las medidas de ajuste presupuestario en la equidad entre los estados miembro y
dentro de estos.
La Alianza Europea de Salud Pública (Epha) se ha manifestado en relación a las
inequidades en sanidad que puede provocar la crisis económica. Asimismo, la revista
'The Lancet' avisa de una "erosión" en la cobertura sanitaria universal en España, erosión

que va en contra de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas,
aunque no supone en estos momentos un problema cuantitativamente relevante.
La apuesta por unos sistemas sanitarios sostenibles se apoya no sólo en las
conclusiones adoptadas en Vilnius (“Declaración de Vilnius”) y acordadas por la OMS, la
EPHA y la Efpia, sino en un documento aprobado por la Eurocámara. El documento en
cuestión ha sido elaborado por la CE y aprobado por el Europarlamento, y pretende
servir de guía a los países europeos para que sus sistemas sanitarios puedan hacer
frente a dos retos: demografía y contexto de ajustes presupuestarios, asegurando
sistemas “incluyentes, sostenibles y centrados en las personas”.
En España, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está
impulsando la firma de convenios con distintos agentes sociales con el fin de reducir las
diferencias en el SNS, y entre ellas, la equidad, puesta en entredicho por las medidas de
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control del gasto público . Por último, cabe destacar el compromiso de Pilar Farjas,
secretaria general de sanidad, en Bruselas de “realizar un seguimiento sobre las
desigualdades de salud y las situaciones de riesgo”.
Sobre la AGP
La Alianza General de Pacientes (AGP) es una iniciativa generalista (no específica de una patología o
condición), transversal (en colaboración con otras instituciones sanitarias) e independiente de cualquier
ideología política, que se establece para generar el diálogo con las organizaciones de pacientes,
potenciando la participación de los pacientes en las decisiones sanitarias, siguiendo la tendencia
internacional. Actualmente aglutina a 30 organizaciones de pacientes, con más de 400.000 socios que
representan a millones de afectados de 19 patologías, con vocación de contribuir a afrontar los problemas
de salud de una parte muy importante de la población en España.
Sobre Fundamed
La Fundación de Ciencias del Medicamento y Productos Sanitarios (Fundamed) es miembro de pleno
derecho de la EPHA, y colabora con diversas organizaciones profesionales, administraciones sanitarias y
compañías, a través de proyectos que estimulan el debate, la elaboración de informes y el fomento de la
calidad en la asistencia sanitaria. Fundamed es la Secretaría Técnica Ejecutiva de la AGP y asumirá las
funciones de la Oficina para el Comisionado para la Equidad que proporcionará el soporte necesario.

Para más información contactar con Patricia Palomera a través del correo
electrónico ppalomera@fundacionfundamed.org.

