Una mesa de debate en la que se
contará con la participación de un
representante de cada entidad y
profesionales del hospital para hablar
sobre la búsqueda de la humanización
en la atención del paciente con
enfermedades raras.

el paciente
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Fundadora de Mercado del 13

Modera: Mª Carmen Sánchez Roldán

Diálogo abierto
Se abrirá la conversación al resto de
asistentes: personal médico, pacientes con
enfermedades raras, etc.

Reflexión en torno a los siguientes temas
Se realizan las siguientes preguntas para obtener una
foto general de la situación de los pacientes en el
ámbito hospitalario. Esto permite garantizar la
calidad y mejora continua.
- ¿Qué es para vosotros la humanización en materia
de pacientes con enfermedades raras?
- ¿Qué consideráis que se ha hecho hasta ahora por
parte de la administración? ¿y a nivel asociativo?
- ¿Qué pensáis que es necesario hacer para mejorar
la experiencia de paciente con enfermedades raras?

14:30

Cierre y conclusiones
Donde se extraerán conclusiones y acciones a
desarrollar para la mejora de la experiencia
de paciente con enfermedades raras.

