
 
 

  

 

La Sociedad Española de Medicina Interna y el Foro Español de 

Pacientes se unen para la mejora de la atención sanitaria 

 
 La colaboración se formaliza a través de la firma de un convenio. 

 La colaboración se centra especialmente en el campo de las enfermedades 

crónicas, dada la necesidad de poner en marcha acciones dirigidas a 

adaptar el SNS a la situación actual 

 La Medicina Interna, especialidad médica que persigue una visión 

integrada y humanista de la medicina, se alía con los pacientes para 

impulsar los cambios que requiere nuestro actual modelo sanitario   

 

Madrid, 26 de marzo de 2019. La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y el Foro 

Español de Pacientes (FEP) han firmado un convenio marco de colaboración para la mejora 

de la atención sanitaria, con especial énfasis en los pacientes con enfermedades crónicas y 

la puesta en marcha de las acciones dirigidas a la necesaria adaptación del Sistema Sanitario 

para hacer frente y dar respuesta a la situación sociosanitaria actual de la población 

española.  

 

Y es que el envejecimiento poblacional, la mejora en la atención sanitaria y al aumento de 

la esperanza de vida han propiciado un aumento de las enfermedades crónicas en nuestro 

país. Por ello, es preciso priorizar la prevención de la salud, colocando al paciente crónico 

como eje del sistema, potenciar la continuidad asistencial y asegurar la equidad en el 

acceso a los recursos sociosanitarios. Y en este proceso resulta clave dar voz a los pacientes  

y su entorno. 

 

Tal y como subraya el Dr. Ricardo Gómez Huelgas, presidente de la SEMI, “las asociaciones 

de pacientes están llamadas a tener un papel creciente como agentes activos en el diseño 

de las políticas sanitarias. La Medicina Interna, una especialidad médica holística que 

persigue una visión integrada y humanista de la medicina, debe aliarse con los pacientes 

para impulsar los cambios que requiere nuestro actual modelo sanitario”.   

 

Por su parte, Andoni Lorenzo, presidente del FEP confirma “la importancia de la formación 

para el paciente y su entorno, necesario para su empoderamiento y toma compartida de 

decisiones”, así pues continua, “queremos colaborar de forma activa, para que la web de 

SEMI sea un referente, así como participar en sus congresos y demás proyectos de interés 

mutuo” .  

 

Para ello, en el marco de este convenio se abren diferentes acciones de colaboración entre 

las dos entidades, como la participación de ambas en los proyectos y acciones de cada una 

de ellas; colaboración de la federación de pacientes en el apartado de ‘Información para 



 
 

  

pacientes’ de la web de la SEMI; la inclusión de una mesa de pacientes en los congresos 

nacionales de la SEMI con el objetivo de dar visibilidad a los pacientes;  o la participación 

de estos en las diferentes reuniones promovidas por la sociedad científica referidas a 

pacientes o temas afines. 

 

 
 

Sobre el FEP 

El Foro Español de Pacientes (FEP) nació el año 2004 bajo el impulso del Dr. Albert Jovell con la 

finalidad de constituir una plataforma de carácter inter-asociativo capaz de aglutinar la 

representación de los pacientes desde la experiencia experta de la enfermedad y de su impacto 

cotidiano en la vida del paciente y de su contexto familiar y social. Con el paso del tiempo se ha 

convertido, gracias al esfuerzo de la totalidad de sus miembros, en un órgano de referencia en el 

plano autonómico, nacional, europeo e internacional. El objetivo básico del FEP es promover los 

derechos de los pacientes como agente activo, de acuerdo a la paulatina adaptación de las políticas 

públicas e institucionales a las necesidades, valores, expectativas, y prioridades de los pacientes, 

independientemente de la patología padecida. Más información en https://forodepacientes.org 

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA (SEMI) 

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) integra a alrededor de 10.000 médicos internistas 

de toda España. Entre sus objetivos prioritarios se encuentra potenciar la investigación en este 

campo, así como aunar los esfuerzos de los distintos grupos de trabajo que conforman parte de la 

Sociedad. En la actualidad, son en total 21 grupos monográficos de patologías prevalentes o áreas 

de interés dentro de la Medicina Interna, especialidad médica que se define por la visión global del 

paciente y juega un papel central en la atención a los pacientes crónicos complejos.  Para más 

información: www.fesemi.org 

 

 

 
 

 

CONTACTO COMUNICACIÓN 

Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 
Berbés Asociados: 
María Gallardo / Isabel Torres - 91 563 23 00 
mariagallardo@berbes.com /isabeltorres@berbes.com 

 

Foro Español de Pacientes (FEP) 
Claudia Tecglen 
Responsable Comunicación y Digitalización de FEP 
Tel:  691687351/ ctecglen@forodepacientes.org 
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