La AGP celebra su VI Asamblea General el 30 de junio

 En su contexto se hará la presentación oficial del Comisionado para la
Equidad en Sanidad del SNS.
 Además, se definirá la línea de actuación a seguir dentro del Plan
Estratégico 2014-2015.

Madrid, 2 de abril 2014.- Como cada año, la Alianza General de Pacientes (AGP)
celebra su Asamblea General. La cita será el próximo 30 de junio a las 10:00 en el Hotel
Meliá Avenida de América. En ella se darán cita pacientes, profesionales sanitarios,
administraciones sanitarias y entidades privadas que son miembros de la alianza.
Como novedad, este año durante la VI Asamblea tendrá lugar la presentación
oficial a los miembros del Comisionado para la Equidad en Sanidad de la AGP, para lo
que estará presente el doctor José María Martín Moreno que encarna esta figura. 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. 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.
Por otro lado, durante la asamblea se comentará y definirá la línea de actuación a
seguir, con una propuesta preliminar de servicios y actividades dentro del Plan
Estratégico 2014-2015.
Asimismo, se hará un análisis y resumen de las actividades desarrolladas por la
AGP en los últimos 12 meses desde el punto de vista, tanto de las relaciones
institucionales como de la comunicación. Por último se hará entrega de los diplomas a
las asociaciones certificadas.
Fecha y hora: 30 junio 2014. 10 horas (acreditación)
Lugar: Hotel Meliá Avenida de América (C/Juan Ignacion Luca de Tena, 36
Madrid)

