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Madrid, a 21 de enero de 2020.

El Foro Español de Pacientes en representación de los pacientes y ciudadanía en el ámbito sanitario, así
como de sus organizaciones, escribimos esta carta tras haber conocido por ciertos medios de
comunicación, la proposición de ley en el Parlamento de Andalucía sobre la creación de un Instituto
Andaluz de Salud que conllevaría la disolución de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).

Como sabe, la EASP trabaja activamente desde hace 35 años para mejorar la salud y la calidad de vida
de personas que viven con enfermedades crónicas y la de sus familias. Concretamente la Escuela de
Pacientes, coordinada desde la EASP desde hace 12 años, con una trayectoria y experiencia que está
contribuyendo de forma importante a la capacitación de los pacientes en el manejo de su enfermedad.

Como institución la EASP se ha mantenido al día permanentemente, aportando valor a los pacientes,
además de referencia nacional e internacional y embajador de Andalucía.

Además, la EASP desarrolla investigación, formación y proyectos de intervención en temas relevantes
de Salud Pública, es incluso centro colaborador de la OMS. Además, la EASP ha formado a miles de
profesionales y gestores sanitarios, siendo esta actividad fundamental para mantener unos servicios
sanitarios públicos de calidad, preparados para los últimos avances científicos y técnicos; y orientados a
las necesidades de los pacientes como centro de atención del sistema, humanizando la Sanidad.

Resulta desalentador imaginarse el panorama sin la EASP, expresándole nuestra sorpresa dado que no
ha podido ser respaldada dicha decisión por ninguna organización de pacientes, solicitándole mantener
la Escuela Andaluza de Salud Pública para la ciudadanía, para los profesionales y para las personas
más vulnerables: los pacientes.

Quedamos a su disposición si quisiera que nos reuniéramos. Muchas gracias anticipadamente.

Reciba un cordial saludo,

Andoni Lorenzo Garmendia
Presidente del Foro Español de Pacientes
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