Nota de Prensa
Miércoles, 18 de Noviembre de 2020
Se lanza el primero grupo Europeo de pacientes sobre la resistencia a los antibióticos
para conmemorar la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los
Antibióticos.
Bruselas, Miércoles 18 de Noviembre de 2020 - Health First Europe lanza hoy el primer grupo
Europeo de pacientes sobre la resistencia a los antibióticos (RA) que tiene como objetivo
crear una concienciación sobre la resistencia a los antibióticos y ayudar a reducir el uso
indebido de antibióticos en Europa.
Varias asociaciones nacionales de pacientes de toda Europa, incluidas la Fundación ‘El
Puente’ (Italia), Asociación de Pacientes para un Páncreas Salvo – APPS (Macedonia), la
Red de Salud de Malta, la Red de Apoyo del Dolor Pélvico (UE), el Foro Español de Pacientes
(España), la Asociación de Pacientes (Reino Unido), la Asociación Nacional para la
Participación del Paciente (Reino Unido), la Alianza Internacional de Organizaciones de
Pacientes (AIOP), la Lucha contra la Esclerodermia (Italia), UNAMOS: la Federación Italiana
de Enfermedades Raras (Italia) y la Asociación Respiremos Juntos (Italia), RePE (Rete
Pazienti Esperti) se han unido juntos para abordar el problema de la creciente resistencia a
los antibióticos, que representa una amenaza significativa para nuestra salud y nuestras
vidas.
La resistencia a los antibióticos es una de las amenazas más graves para la salud pública a
nivel mundial. Es responsable de aproximadamente 33.000 muertes al año solo en la UE y
se estima que le cuesta a la UE 1.500 millones de euros anuales en costes sanitarios y
pérdidas de productividad.
Decidimos crear el Grupo de Pacientes sobre la Resistencia a los Antibióticos (GPRA) para
abordar la falta de concienciación a nivel de pacientes sobre el peligro del uso indebido de
antibióticos. "Juntos trabajaremos para concienciar a los pacientes sobre la RA, para ayudar
a reducir el uso indebido de antibióticos en Europa, para desarrollar una voz paciente
consistente en toda Europa que defienda políticas nacionales para abordar la RA y para
ampliar el debate sobre la RA, incluyendo medidas de prevención y control de infecciones",
dijo Directora ejecutiva de Health First Europe, Melina Raso
Hoy representa el primer paso de un viaje más largo. Como grupo nuevo, todavía estamos
abiertos y estamos buscando nuevos miembros para unirse a nosotros. Invitamos a cualquier
grupo de pacientes interesado a ponerse en contacto enviando un correo electrónico a
info@healthfirsteurope.org con "Grupo de Pacientes sobre la RA" en la línea de asunto del
correo electrónico. Creemos que el uso responsable de antibióticos puede ayudar a detener
el desarrollo de bacterias resistentes y ayudar a que los antibióticos sigan siendo eficaces
para el uso de las generaciones futuras. Mantener la eficacia de los antibióticos es
responsabilidad de todos.
Para obtener más información sobre el grupo de pacientes sobre la de Health First Europe,
visite: www.healthfirsteurope.eu/topic/amr-patient-group.
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Notas para los editores:
• La directora ejecutiva de Health First Europe, Melina Raso, está disponible para
entrevistas a pedido.
• Siga Health First Europe en LinkedIn aquí.
• Siga Health First Europe en Twitter aquí.

Sobre Health First Europe
Health First Europe es una alianza sin fines de lucro de pacientes, trabajadores de la salud,
académicos, expertos en salud y la industria de la tecnología médica. Su objetivo es
transformar la asistencia sanitaria en Europa a través de soluciones innovadoras. La alianza
aboga por que todos los ciudadanos europeos se beneficien de los mejores tratamientos
médicos disponibles, y trabaja para garantizar que el acceso equitativo a una atención médica
moderna, innovadora y confiable se considere una inversión vital en el futuro de Europa. La
alianza fue fundada en 2004 por sus copatrocinadores y miembros comprometidos que
aspiran a construir sistemas de salud verdaderamente centrados en el paciente en Europa.

