
24 de Agosto del 2015 

Panamá  

Promoviendo la asistencia sanitaria centrada en el paciente en todo el mundo 

Seminario de actores múltiples: 
Innovación, Regulación y asistencia 

sanitaria centrada en el paciente 

@IAPOvoice   #IAPOLATAM 

 
www.facebook.com/iapovoice 



8:30  Bienvenida e Introducción al Seminario 

 

9:00  Panel 1: Legislación, financiamiento de las políticas de  

  salud e innovación abierta 

 

10:40  Receso para café 

 

11:00  Panel 2: Innovación y regulación  

 

12:30 – 13:45 Almuerzo 
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#IAPOLATAM 

Innovación, Regulación y asistencia sanitaria centrada en el 
paciente  

 

Agenda 
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Nos gustaría agradecer a nuestros 
patrocinadores 

#IAPOLATAM 



Promoting patient-centred healthcare around the world 

Misión de IAPO 

1. Estableciendo asociaciones activas con organizaciones de pacientes y  

maximizando su impacto a través del desarrollo de sus capacidades 

2. Realizando trabajo de incidencia a nivel internacional con una voz fuerte 

que represente a los pacientes y aborde aspectos relevantes de las políticas de 

asistencia sanitaria, con el objetivo de incidir en las agendas y políticas de salud 

internacionales, regionales y nacionales 

3. Construyendo alianzas intersectoriales y trabajando en colaboración con 

profesionales médicos y de la salud, diseñadores de políticas, académicos, 

investigadores y representantes de la industria 

Trabajamos para hacer realidad nuestra visión de una 

asistencia sanitaria centrada en el paciente: 

Incidencia Desarrollo de Capacidades Asociaciones 
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Promoting patient-centred healthcare around the world 

El plan estratégico 2015-2017 

IAPO tomará el liderazgo en identificar temas claves sobre los cuales se debe 

defender a todos los niveles de la toma de decisiones 

Avanzando en el compromiso con el paciente  

IAPO desarrollará y diseminará modelos extraído de nuestra experiencia de 

miembros, de compromisos efectivos de pacientes, a todos los niveles de la 

toma de decisiones del cuidado sanitario.  

Empoderando el movimiento global del paciente  

IAPO destacará la habilidad de sus miembros para comprender los temas claves 

sanitarios identificados, y defenderlos efectiva y claramente (resúmenes, 

recursos, webinars, y eventos).  

Un tema clave: la Cobertura Universal en Salud y el financiamiento de 

los sistemas sanitarios. 
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Liderar la voz del paciente en temas de cuidados 
sanitarios globales 
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Encuentro regional de IAPO 

Liderando, 
Avanzando, 
Empoderando 



Moderadora: Eva Maria Ruiz de Castilla, Miembro de la Junta Directiva de IAPO 

 

Dra. Caroline Chang Campos, ORAS - CONHU 

 

Victor Valle, IMS 

 

Maria del Mar Martinez, Banco Mundial 
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Panel 1: Legislación, financiamiento de las políticas de salud 
e innovación abierta  

 



 

 

10:40 – 11:00   Receso para café 
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www.facebook.com/internationalallianceofpatientsorganizations 



Moderadora: Eva Maria Ruiz de Castilla, Miembro de la Junta Directiva de IAPO 

 

Dr José Josan, Universidad Peruana Cayetano Heredia 

 

Durhane Wong-Rieger, IAPO – Canadian Organizations on Rare Disorders 
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Panel 2: Innovación y Regulación  

 



 

 

Promoviendo la asistencia sanitaria centrada en el paciente en todo el mundo 

#IAPOLATAM 

 

Conclusiones 
 

 



¡Gracias! 

 

Los invitamos a acompañarnos para el 

almuerzo 
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