BENEFICIOS DE QUE LA LRG SEA MIEMBRO DE PAE (Alianza Europea del Dolor)
Los pacientes individuales no tienen beneficio directo de esta asociación paraguas que cubre toda Europa. A largo
plazo, sin embargo, sí se benefician de los resultados de las acciones de lobbying Europeo en asuntos, como:
• Sanidad fuera de su país
• Proyectos de investigación
• Campañas de concienciación
• Membresía de la Agencia Europea de Medicinas (EMA)
Las asociaciones se benefician de lo siguiente:
• Información de investigaciones, cuestionarios y proyectos puede ayudar a las asociaciones a crear campañas de
concienciación nacional.
• Información compartida sobre las actividades diarias puede ayudarlas a desarrollar proyectos nuevos en sus propios
países (redes sociales y colaboración).
• Las ideas compartidas pueden ayudarlas a ser innovador a nivel nacional.
• Una asociación mejor informada será socio más respectado y fiable cuando se discute el cuidado de los pacientes con
los profesionales de la salud.
• PAE ayuda a desarrollar recomendaciones y discutir opciones de tratamiento alternativas.
• PAE propone sugestiones respecto las investigaciones.
• PAE propone información relevante sobre dolor dolor crónico.
Ante los gobiernos
• Una asociación mejor informada será más respectada como interlocutor interesante cuando los gobiernos piden
opiniones respecto asuntos sobre dolor crónico.
• Información mejor abre vías:
− Para estar implicado en instituciones gubernamentales
− Para pedir investigación más específica sobre dolor crónico refiriéndose a datos reunidos a nivel Europeo
− Para abordar diferentes asuntos que implican aspectos médicos, sociales y económicos
Ante aseguradoras de salud y Seguridad Social:
• Las mutuas consideran una asociación mejor informada más creíble y respectable a la hora abordar problemas de:
− Desigualdades en los pagos de tratamientos
− Denegar ayudas sociales
− Malentendimientos respecto el impacto negativo del dolor crónico en la vida de las personas.
• Será útil insistir ante las mutuas/seguridad social que pueden ahorrar dinero si se proporciona cuidado y temprano,
basado en las buenas prácticas en toda Europa.

Contact: info@pae-eu.eu +32 2 660 05 01. Grensstraat 7, 1831 Diegem (Brussels)
Follow us on Twitter @pain_europe and visit us on Facebook https://www.facebook.com/PainAllianceEurope

