EL LABORATORIO DE PACIENTES AL HABLA, PHLL, SE
REÚNE EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE
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En el encuentro con pacientes participaron investigadores, médicos, periodistas,
psicólogos, antropólogos, filósofos y expertos en medio ambiente.
Participaron asociaciones de pacientes afectados por patologías autoinmunes,
afecciones reumáticas, diabetes, celiaquía, cardiopatías y otras patologías
crónicas.

Valencia 15/01/2018.- El Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) ha
acogido hoy el encuentro del Laboratorio Experiencial Pacientes al Habla,
PHLL (Patient Health Living Lab) que coordina Francesc J. Santonja, de la
Fundación Innovem Junts. En la reunión, participaron como ponentes, entre
otros, Carmen Fondo de AVAAR (Asociación Valenciana de Afectados de
Artritis); el doctor José Todolí, Jefe de la Unidad de Enfermedades
Autoinmunes Sistémicas del Hospital Politècnic i Universitari La Fe; la Dra.
Deborah Burks, directora del CIPF y el Dr. Ernesto de la Cueva, responsable
de Servicios Tecnológicos del CIPF.
La Dra. Deborah Burks, directora del CIPF e investigadora en enfermedades
neuroendocrinológicas, destacó el gran valor de “nuestro sistema de salud, un
gran patrimonio que debemos cuidar” y destacó, que el compromiso del Patient
Health Living Lab “converge con la labor investigadora que llevamos a cabo en
el CIPF, en la búsqueda de nuevos tratamientos”.
El Dr. Todolí expuso las bases de una “buena relación médico-paciente” y
señaló que en el tratamiento de una afección “es ineludible que el paciente
asuma su compromiso tras recibir una información pormenorizada y valorar las
propuestas que le haga el médico”.
Francesc J. Santonja aportó una visión global de la salud “como resultado de la
atención continuada a la propia fragilidad fisiológica, orgánica, emocional,
cognitiva, medioambiental y social”. Por su parte, Mª José Sales, responsable
del Proyecto VEO, aportó una reflexión sobre “nuestro estilo de vida y el
compromiso con la calidad del medioambiente”. El encuentro puso en valor el
compromiso vital de cada persona con su salud y con la salud de la comunidad.
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