I JORNADA MCP

MEDICINA CENTRADA EN EL PACIENTE
Madrid, 19 de septiembre de 2017
MEDICINA CENTRADA EN EL PACIENTE (MCP) es una
nueva línea de actuación, desarrollada por la Fundación
Lilly, que trata de aglutinar un conjunto de proyectos
enfocados a reflexionar sobre el significado de la
personalización de la medicina y la paradoja que supone
que esta personalización se olvide a menudo de la faceta
humana de las personas que padecen la enfermedad.
Éstas y otras cuestiones serán objeto de debate y reflexión
en una Jornada monográfica sobre la Medicina Centrada
en el Paciente, organizada conjuntamente por la
Fundación Lilly y el Instituto de Humanidades y Ciencias de
la Salud Gregorio Marañón.
Aunque usted recibirá en los primeros días de septiembre
el formulario para formalizar su inscripción, puede ahora
acceder y descargar el PROGRAMA al objeto de que
reserve en su agenda la fecha de la Jornada.
MCP es una iniciativa de la Fundación Lilly
Avda. de la Industria, 30. Alcobendas. 28108-Madrid, Spain
Tel.: (+34) 91 781 50 70 | Fax: (+34) 91 781 50 79
fl@fundacionlilly.com | www.fundacionlilly.com
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administración y gestión de la relación existente entre usted y la Fundación Lilly de forma personalizada, para gestionar su
participación en las actividades propias de la Fundación Lilly, pudiéndole remitir información de sus actividades y programas, así
como cualquier oferta de servicios y productos relacionados con la actividad institucional que desarrolla. Todo ello sujeto a nuestra
Política de Privacidad. Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos, usted puede
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Datos, Avda. de la Industria, 30, 28108 Alcobendas (Madrid), o a través del correo electrónico fl@fundacionlilly.com. Si no desea
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