COMUNICACIÓN INTERNA
Madrid, 18 de diciembre de 2018

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 584449 y con el CIF: G-63782551

Queridos compañeros:
La creciente actividad del Foro Español de Pacientes (FEP) hace necesaria una reestructuración,
incremento y diversificación de su junta directiva, que pasa a estar formada por:
 D. Andoni Lorenzo (FEDE). Presidente.
 D. Santiago Alfonso (Acción Psoriasis). Vicepresidente y coordinador de relaciones institucionales;
además de tesorero en funciones.
 Dña. Teresa Tejero (ASENDHI). Secretaria de la junta directiva.
 Dña. Claudia Tecglen (Convives con Espasticidad). Vocal y coordinadora de digitalización y
comunicación a medios.
 Dña. Ana López (ASAPME). Vocal y coordinadora de los foros autonómicos.
 Dña. Elena Moya (AEM). Vocal y coordinadora de relaciones internacionales.
 D. Jon Zabala (FACE). Vocal y coordinador jurídico.
 Dña. Luisa Fernanda Panadero (AFIBRON). Vocal.
 Dña. Eva García (ANHP). Vocal.
Además, han dejado la junta directiva con fecha 29 de noviembre de 2018, cambiando de función:
 Dr. Jose Luis Baquero (AET), que pasará a ser Director y coordinador científico.
 Dña. Mercedes Maderuelo (FEDE), que pasará a llevar la secretaría técnica de la Mesa Estatal de
Pacientes y el Consejo Asesor de Pacientes.
Aprovechando el encuentro de ayer con D. Faustino Blanco González, secretario general del Ministerio de
Sanidad Consumo y Bienestar Social (MSCBS), le fue presentada ésta, además de referirnos al pacto de
pacientes, el acuerdo marco por la salud y la participación del FEP en el comité asesor del MSCBS y en la
Comisión Interterritorial, centrando así de forma real y plural, a los pacientes como figura activa en el centro
de la atención sanitaria.
No queremos terminar este comunicado sin recordaros que el FEP intenta mejorar cada día, en defensa de
los pacientes y la población en general. Para ello, vuestra participación e implicación se hace imprescindible
y os lo agradecemos.
Recibid un afectuoso abrazo de todos los miembros de la Junta Directiva.

Fdo.

Andoni Lorenzo
Presidente del FEP
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Encuentro en MSCBS (mañana del 17/12/2018)

Reunión Junta Directiva del FEP (tarde del 17/12/2018)
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