La Federación ASEM se adhiere a la AGP
 La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (ASEM)
consta de 22 asociaciones con más de 8.000 socios.
 La AGP aglutina a 30 asociaciones de pacientes, con más de 400.000
socios.

Madrid, 2 de abril 2014.- La Federación Española de Enfermedades
Neuromusculares (Federación ASEM) ya forma parte de la Alianza General de
Pacientes (AGP). Tras su petición formal a la junta directiva de la AGP, su
adhesión ha sido aprobada y Federación ASEM ya forma parte de la extensa red
de pacientes que la componen.
La Federación ASEM promociona todo tipo de acciones y actividades de
divulgación, investigación, sensibilización e información, destinadas a mejorar la
calidad de vida de las personas que conviven con enfermedades
neuromusculares. La federación se compone de 22 asociaciones con más de
8.000 socios, representando a los más de 60.000 afectados/as en toda España.
Al formar parte de la alianza, Federación ASEM tendrá acceso a servicios
de asesoría en la presentación de memorias, además de legal y legislativa, a
manuales de formación y operativos en gestión, a revisión de planes estratégicos
y búsqueda de financiación y contará con apoyo institucional del comité
directivo o en su caso la secretaría técnica ejecutiva. Asimismo, contará con
difusión de las actividades de la organización y presencia en medios de
comunicación.
“La AGP es un foro por el que apostamos porque consideramos que
representa un importante apoyo a nuestra visibilidad. Creo que a su vez ASEM,
con sus 30 años de experiencia, puede aportar su conocimiento en este ámbito y
esperamos que la AGP sea, tal y como su nombre lo indica, una alianza que
sirva para sensibilizar y reivindicar nuestra situación a nivel estatal”, señaló
Antonio Álvarez, presidente de la federación.

Por su parte Alejandro Toledo, presidente de la AGP, se felicitó de esta
incorporación al seno de la alianza, que refuerza el papel de la entidad. “Como

presidente de la AGP doy la bienvenida a Federación ASEM. Su incorporación
sin duda enriquece a la alianza y a todas las asociaciones de pacientes que
forman parte de ella. La adhesión de una nueva entidad siempre es una buena
noticia porque fortalece y legitimiza el papel de los pacientes como agentes
sociales dentro del Sistema Nacional de Salud”, apuntó Toledo.
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. 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.

