
Por una representación firme y eficaz 



Federación Nacional 
de Asociaciones para 
la Lucha Contra las 
Enfermedades del 

Riñón 
 

Confederación 
Española de Personas 
con Alzheimer y otras 
Demencias (CEAFA) 

Esclerosis Múltiple 
España (EME) 

Liga Reumatológica 
Española (LIRE) 

Federación Española 
de Cáncer de Mama 

(FECMA) 

Asociación Piel de 
Mariposa- Debra 

España 

Federación Española 
de Enfermedades 
Raras (FEDER) 

Federación Española 
de Parkinson (FEP) 

Federación Española 
de Asociaciones de 
Anticoagulados () 

Federación Española 
de Fibrosis Quística 

(FEFQ) 

Federación Nacional 
de Asociaciones de 
Prematuros (FNAP) 

Federación Española 
de Ictus (FEI) 

Federación Española 
de Enfermedades 
Neuromusculares  

Coordinadora 
Nacional de Artritis 
(CONARTRITIS) 

Federación Española 
de Trasplantados de 
Corazón (FETCO) 

Fundación 
Hipercolesterolemia 

Familiar 

Asociación de Ayuda 
Afasia  

Confederación de 
Asociaciones de 

Fibromialgia y Fatiga 
Crónica 

Asociación Española 
contra la Osteoporosis  

Federación Nacional 
Enfermos 

Trasplantados 
Hepáticos (FNETH) 

Asociación Española 
Pacientes con Cefalea  

Federación Española 
de Hemofilia 
(FEDHEMO) 

Asociación Española 
contra el Cáncer 

(AECC) 

Coordinadora estatal 
de VIH-Sida 

Asociación Nacional 
de Hipertensión 

Pulmonar 

Alianza Aire 











































Propuestas grupos parlamentarios 

1. La elaboración de una Ley de Protección de 
la Situación de Cronicidad estatal 

2.  Eliminar las diferencias territoriales en la 
asistencia sanitaria y en el acceso a los 
tratamientos y medicamentos 

3.  Un Plan de Estado que garantice el acceso 
a los tratamientos innovadores 



Propuestas grupos parlamentarios 

4. Garantizar el derecho de todos los pacientes 
ser atendidos en igualdad de condiciones en 
cualquier territorio 

5. Creación de mecanismos de participación 
oficial de los pacientes en el Sistema 
Nacional de Salud 



Investigación 

•  Apoyar la necesidad de la investigación 
desde nuestro interés prioritario a recibir 
tratamientos que mejoren la calidad de 
vida y la curación. 

•  Propuesta: recuperación del nivel de 
inversión en investigación de 2009 



Investigación 

•  Generación de alianzas con las 
sociedades científicas. 

•  Propuesta: firmas de convenios, como el 
reciente Convenio Marco con SEOM 



Investigación 

•  Participación en los comités de ética y en 
los Institutos de Investigación de los 
Hospitales. 

•  Propuesta: aplicar ya el decreto de 
ensayos clínicos de forma representativa 
con un procedimiento trasparente. 



Investigación 

•  Impulsar el reclutamiento de personas 
voluntarias en los ensayos. 

•  Propuesta: establecer mecanismos de 
información y formación que eliminen los 
temores a participar en temas 
experimentales. 



Investigación 

•  Contribución en la captación de recursos y 
patrocinios. 

•  Propuesta: establecer un código de 
buenas prácticas que sea una guía de 
trasparencia y garantía de seguridad. 


