La AGP pasa a formar parte del patronato de IDIS
 Un encuentro entre ambas entidades sirvió para sellar la colaboración
mutua y la apertura al diálogo de las organizaciones.
 “Consideramos de gran importancia esta vía de colaboración que
redunda en beneficio de la sostenibilidad del SNS”, señaló el
presidente de la AGP.

Madrid, 22 de mayo 2014.- Cumpliendo con su objetivo de establecer lazos de
diálogo con todos los agentes del Sistema Nacional de Salud, la Alianza General
de Pacientes ha pasado a formar parte del comité del patronos de libre
designación del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).
En esta línea de colaboración y trabajo mutuo, IDIS se incorpora asimismo a la
AGP. Esta alianza se selló en un encuentro en el que han participado los
máximos representantes de ambas entidades y en el que se han comprometido
a unificar esfuerzos para impulsar iniciativas encaminadas a la mejora de la
calidad de vida de los pacientes y sus familiares en el marco de la sanidad.
“Es vital que los pacientes tengamos presencia y mantengamos un
diálogo fluido y constructivo con todos los actores del Sistema Nacional de
Salud. Desde la AGP consideramos de gran importancia la apertura de esta vía
de colaboración que, sin duda, redunda en beneficio de la sostenibilidad del
sistema sanitario”, comentó durante el acto Alejandro Toledo, presidente de la
AGP.
Por su parte, Juan Abarca, secretario general del IDIS señaló que contar
con la representación de los pacientes en la toma de decisiones es fundamental.
“Creemos en proyectos asociativos como la AGP presente ya en los foros de
decisión más destacados y formando parte de organizaciones multidisciplinares
y de influencia, como es el caso de IDIS”, subrayó.
Este acuerdo pretende poner en valor el papel del paciente como pieza
fundamental en la gestión de su propia salud, y fomentar esas actividades que,

además de mejorar la calidad de vida de las personas, favorezcan el
sostenimiento del estado del bienestar. El presidente del IDIS, Javier Murillo,
concluía señalando que “el paciente es el receptor de todas nuestras atenciones,
dotación y esfuerzo, y por ello es clave contar con su opinión y apoyo buscando
puntos de colaboración que respeten la filosofía de ambas organizaciones y
ayuden a progresar para, entre todos, lograr un sistema sanitario óptimo”.

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.

