
Madrid, 27 / 09 / 2022

Reenfocando
el futuro
del sistema sanitario

foro
español de
pacientes

*Este evento sigue el código de Farmaindustria en cuanto a la relación de la industria
farmacéutica y las organizaciones de pacientes.

DOSSIER
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FECH A  
Martes, 27 de septiembre de 2022

FORMAT O 
Presencial retransmitido por 
streaming. 

LUGA R
Auditorio. Pabellón San Carlos.
Hospital Clínico San Carlos.

*Este evento sigue el código de Farmaindustria en cuanto a la relación de la industria farmacéutica y 
las organizaciones de pacientes. 

DURACIÓ N
8 horas. 

NÚMERO DE ASISTENTES  
PRESENCIALE S
250 (dependiendo de la situación 
de la pandemia)

• Organizaciones de pacientes
• Sociedades Médicas
• Representantes políticos 
• Industria farmacéutica
• Administración Pública y Gestores
• Prensa
 
NÚMERO DE ASISTENTES  
VIR T UALES  
(retransmisión por streaming)
Más de 500.

 

 

PÚBLIC O OB J ETIV O
Organizaciones de pacientes, 
pacientes, familiares, voluntarios, 
profesionales sanitarios y toda 
persona interesada en la situación 
sanitaria en España y Europa. 

ORGANIZ A
Foro Español de Pacientes

 
MAES T RO DE CEREMONIAS :  
Ángel Ramírez Carot, periodista 
especialista en salud. 

01



0101 02
HISTÓRICO

El Foro Español de Pacientes (FEP) es una organización no gubernamental y sin ánimo 
de lucro, fundada en el 2004 por el Dr. Albert Jovell, y primera en estar integrada en 
el European Patients’ Forum, siendo referente nacional e internacional como 
interlocutor válido en la defensa de los intereses de los afectados por la enfermedad, 
a través de la formación, prevención, la investigación e impulso del asociacionismo.

El Foro Español de Pacientes tiene por misión promocionar los derechos y deberes de 
las personas afectadas por la enfermedad, a nivel local, regional, nacional y europeo, 
colaborando con las más de 70 organizaciones de pacientes integradas en la 
organización, que defienden los intereses de pacientes, voluntarios, cuidadores, 
demás afectados y ciudadanía en materia de salud. 

Las dos primeras ediciones de los Encuentros para Organizaciones de Pacientes FEP 
(2017 y 2018) se realizaron de forma presencial en el Ministerio de Sanidad. 
En el 2019, 2020 y 2021 los Encuentros FEP tuvieron formato virtual.

En 2022 se cambia el nombre y formato del evento a Encuentro Nacional de Pacientes
convirtiéndose en un evento que busca ser referente en España y Europa.
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OBJETIVO El Encuentro Nacional de Pacientes tiene afán de

convertirse en un evento único en su género, en 
España y Europa. 

El objetivo principal del evento es dar voz a los 
pacientes en materia de salud a través de las 
organizaciones de pacientes en un foro con, por y 
para los ciudadanos, generando un entorno de 
diálogo y debate constructivo, y de aprendizaje 
donde se compartan experiencias de los pacientes 
y de las organizaciones que las representan, para 
suscitar nuevas ideas para mejorar la salud de los 
ciudadanos. 

Además, se busca transmitir a los ciudadanos, 
profesionales sanitarios, administración, políticos, 
prensa y al resto de la sociedad los beneficios que 
reportan las asociaciones de pacientes a la 
sociedad, el cambio de éstas en los últimos años 
convirtiéndose en entidades profesionalizadas y 
organizadas; y los logros de las organizaciones de 
pacientes.  



9:00 - 9:30  Registro y acreditación

9:30 - 10:00  Inauguración. Bienvenida y apertura

10:00 – 10:45 Sesión 1. Participación en las políticas de la salud “España-Europa”

10:45 – 11:30 Sesión 2. Retos de la Cronicidad. Propuestas de los pacientes

11:30 - 12:00 Descanso y café

12:00 - 12:45 Sesión 3. La salud mental, una prioridad postpandemia

SESIÓN DE MAÑANA

13:30 - 13:50 Sesión 5. El dolor, ¿olvidado en el Sistema Sanitario?

12:45 - 13:30 Sesión 4. Nuevo enfoque de la Atención Primaria

13:50 - 14:00 Conclusiones de la mañana

SESIÓN DE TARDE

15:30 - 16:00  Registro y acreditación

16:00 - 16:45 Charla magistral | Sesgo de género en salud, ¿de qué estamos hablando?

16:45 - 17:30 Charla magistral | Brecha digital y salud, las soluciones están en la mesa

Ponentes: Antonio Lorenzo Garmendia, Dra. Pilar Aparicio Azcárraga, José Soto Bonel y 
Mª Dolores Moreno Molino

Ponentes: Antonio Lorenzo Garmendia, Dr. Julio Sánchez Fierro, Elena Moya Pendería  y 
                       Marco Greco

Ponentes: Dr. Boi Ruiz García, Dr. Javier García Alegría, Dr. José Manuel Ramón y Cajal y 
                      Mariano Pastor Sanz

Ponentes: Claudia Tecglen, Dr. Miquel Roca y Dra. Ana López Trenco

Ponentes: Dr. Rafael Micó Pérez, Guadalupe Fontán Vinagre, Santiago Alfonso Zamora y
                       Vicente J. Baixauli Fernández

Ponentes: Dr. Julio Zarco, Dra. Dolors Navarro Rubio, Dra. María Madariaga Muñoz y
                       Luisa Fernanda Panadero Gómez

Ponente: Dra. Mª Teresa Ruiz     Tertulianos: Angels Roca Font y Conchi Botillo Pérez   

Ponente:  Dr. Joan Carles March Cerdá     Tertulianos: Dra. Nicole Hass y José Manuel Azorín – Abiñana 

14:00 - 16:00 Cocktail
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AGENDA 
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PATROCINADORES

Y COLABORADORES

COLABORADORES COLABORADORES
INSTITUCIONALES

Oro
PATROCINADORES 

Plata
PATROCINADORES 



 

CONTACTO
MÓNICA DE ELÍ O
Directora

gerente@forodepacientes.org

M. 660 801 878

foro
español de
pacientes


