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Acuerdo entre Plataforma de Organizaciones de Pacientes y SEMERGEN 

Los pacientes y médicos de primaria abordarán 

estudios sobre la situación de la sanidad 

 Ambas entidades han firmado hoy un acuerdo por el que desarrollarán actividades 

conjuntas en sanidad 

 El convenio ha sido firmado por el presidente de la Plataforma de Organizaciones de 

Pacientes, Tomás Castillo, y el presidente de SEMERGEN, José Luis Llisterri  

 
19 de enero de 2016.- Desarrollar estudios sobre la situación de la sanidad es uno de los 
objetivos del convenio firmado hoy por el presidente de la Plataforma de Organizaciones de 
Pacientes (POP), Tomás Castillo, y el presidente de la Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (SEMERGEN), José Luis Llisterri.  
 
Los objetivos generales del convenio firmado por la POP y SEMERGEN son los siguientes: 

 El desarrollo conjunto de actividades tales como jornadas, congresos, así como de 
documentos de posicionamiento o comunicados de prensa. 

 El apoyo y/o aval a documentos de posicionamiento elaborados por una de las partes. 
 

De este modo, pacientes y médicos de primaria inician una andadura que se desarrollará en 
acuerdos concretos a lo largo de los próximos años. 
 
La Atención Primaria es sin duda muy importante para los pacientes, objeto de una profunda 
mejora en la Sanidad Pública para avanzar en la atención de la cronicidad, en la medicina 
personalizada, y en la sostenibilidad del sistema, para garantizar una atención universal y 
gratuita.  
 

José Luis Llisterri ha afirmado que SEMERGEN impulsa, desde hace ya cuatro años, la 
relación directa con los pacientes. “Creamos una vocalía de pacientes, comenzamos a 
reforzar nuestra relación con numerosas asociaciones y a dar forma a nuevas iniciativas 
que posibilitaran la construcción de puentes de conocimiento y trabajo en común, como 
nuestro Congreso Nacional de Pacientes Crónicos o la web de pacientes 
(www.pacientessemergen.es). Con la firma de este convenio, seguimos apostando por este 
camino y promoviendo espacios de comunicación que ayuden a la defensa conjunta del 
sistema de salud y que conviertan a los pacientes en verdaderos protagonistas en la 
reorientación del sistema sanitario". 
 
 
Por su parte, para Castillo,  “El acuerdo firmado consolida una estrecha colaboración que se 
ha establecido con Semergen desde los inicios, presidiendo el Congreso de Pacientes que se 
celebró en Toledo el pasado año, que ha servido para poner en común ideas que estamos 

http://www.pacientessemergen.es/
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planteando los pacientes, resumidas en 12 propuestas que tienen que ver con la mejora de 
la Sanidad, y especialmente de la atención primaria. Experiencia que renovaremos en el 
Congreso que se celebrará en León los próximos 21 y 22 de abril,” 
 

Las 12 propuestas para avanzar en la salud de los pacientes resultantes del III Congreso 

Nacional de Pacientes Crónicos son: 

1. Paciente protagonista 

2. Sistema orientado al paciente 

3. Participación médico-paciente 

4. Asociacionismo. Educación sanitaria 

5. Legislar la cronicidad 

6. Papel nuclear de cronicidad y AP 

7. Empoderamiento 

8. Información. Papel SSCC 

9. Relación médico-paciente 

10. Corresponsabilidad: sostenibilidad 

11. Formación 

12. Investigación 

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes se constituyó en octubre de 2014 en Madrid y 

defiende en España a más de 10 millones de pacientes a través de 26 organizaciones de 

pacientes. Aglutina a las principales entidades que representan a los pacientes, personas con 

enfermedades o síntomas cronificados en España. Su objetivo es promover su participación y 

defender sus derechos en todos los ámbitos, políticas y actuaciones que afectan a sus vidas. 

Más información en www.plataformadepacientes.org  

 

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN es la sociedad científica 
pionera de la Atención Primaria en España, con más de 40 años de experiencia. Se 
estableció con el objetivo fundamental de promocionar la Medicina de Familia, mediante el 
mantenimiento y mejora de la competencia profesional de los médicos, fomentando la 
investigación y facilitando la formación continuada del médico con el fin de mantener la 
calidad en el cuidado de la salud de los ciudadanos.  
   
Dispone de 17 delegaciones autonómicas y celebra elecciones democráticas cada 4 años. En 
1999 se creó la Fundación SEMERGEN. Este año celebrará su 38.º Congreso Nacional 
en Santiago de Compostela, del 26 al 29 de octubre, además de numerosos congresos 
autonómicos, jornadas y otras actividades de carácter científico. 
www.semergen.es 
www.pacientessemergen.es 
www.facebook.com/Semergen 
@SEMERGENap 
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