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Nuestra Misión es ayudar a construir cuidado 
sanitario centrado en el paciente alrededor 
del mundo. 
 

Nuestro tamaño y diversidad es nuestra 
fortaleza:  

– Puesta en marcha hace 15 años con la visión de ver a 

los pacientes al centro del cuidado sanitario alrededor 

del mundo .  

– Somos una alilzan global única de cerca de 250 grupos 

nacionales, regionales e internationales representando a 

pacientes en unos 60 países. 

– Nuestras diversas organizaciones de miembros de 

enfermedades transversales cubren sobre las  50 

principales clasificaciones de enfermedades de la OMS   

ICD 10  

– Somos la voz global para el cuidado sanitario centrado 

en el paciente: representando un estimado de 365 

millones de  pacientes  

 

Defensa 

Capacidad Construcción 

Asociaciones 
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Membresía Global de IAPO  

Miembros 

Países 

Áreas de enfermedades 
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Crecimiento de IAPO en Latino America 

• 14 países 

• 26% de los miembros  

• 26 áreas de enfermedades 
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IAPO Estrategia 1 

• Compromiso del Paciente-moviliza el movimiento 

global del paciente : informa, educa, empodera y 

avanza 

• Asociaciones- desarrolla asociaciones efectivas y 

duraderas con actores Estatales y no Estatales a 

través de sanidad y los determinantes sociales de 

salud 

• Políticas –desarrolla políticas innovadoras  y 

herramientas de defensa 

• Promocion y defensa- desarrollo y despliegue de 

innovación a través de campañas en línea de 

defensa usando multimedia, digital y PR . 
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IAPO Estrategia 2 

• Públicos- identifica, informa, educa, persuade y 

empodera  “audiencias  influyentes” claves para 

defender nuestras causas. 

• Identificar a la gente, informar, educar y ganar 

sobre los tomadores de decisión claves para pasar 

las políticas, leyes y regulaciones que necesitamos 

• Lugares- Identificar y usar efectivamente los 

lugares físicos claves (Asamblea Mundial de la 

Salud, etc.) y lugares virtuales (redes sociales ) 

como vitrinas para nuestra visión, defensa, etc. 
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Impacto Estrategia IAPO   

• Una voz de los pacientes amplificada liderando en 

temas claves para el cuidado de la salud global que 

resulta en el progreso de los pacientes a través del 

fortalecimiento de sus derechos mediante cambios en 

leyes, políticas, programas y financiamiento que 

afectan el cuidado sanitario. 

• Un empoderado y avanzado movimiento global de 

pacientes que trabaja  colaborativamente con los  

servicios locales y sus propios sistemas nacionales de 

salud y cuerpos regionales.  

Deseamos trabajar mejor con nuestros miembros 

para crear una base de evidencia para la solidaridad 

y la acción. 
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ng patient-centred healthcare around the world 

Cómo podemos hacer nuestra visión 
una realidad?  

• Investigar y compartir lo que está ocurriendo en áreas claves 

tales como acceso, calidad/seguridad, asequibilidad  

           Cuéntanos tus retos y logros claves  

           Comparte ejemplos e historias con nosotros  de la 

 superación de barreras  o del trabajo colaborativo 

           Usamos esto para boletines y desarrollo de  políticas 
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Cómo podemos hacer de nuestras 
visión una realidad?  

• Promovemos nuestras necesidades comunes, 

defensa por un mejor involucramiento del  paciente  

y un mejoramiento de los servicios, la medicina y 

dispositivos 

•          En foros, evento y reuniones con la  OMS, 

Banco Mundial, fundaciones globales ; con socios 

farmaceuticos, investigadores,  agencias reguladoras 

y cuerpos de profesionales sanitarios 

              Creamos herramientas, políticas  

informativos de la   evidencia, respuestas a las 

consultas , declaraciones y llamados a la acción para 

las reuniones principales 
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Qué puede hacer 
IAPO  

Qué puede hacer 
usted 

• Provee herramientas para ayudarle a 
ser más efectivo ej. Herramientas de 
defensa (por venir) 

• Use estos recursos para escribir a su 
gobierno  nacional  o local ,  y 
participe en actividades de defensa 
específicas 

• Provee oportunidades para 
participar en debates ej. A través de  
consultas 

• Participar en debates a nivel 
nacional o local  

• Provee oportunidades to armar red 
con organizaciones  afines 

• Levantar conciencia de 
enfermedades o condiciones 
particulares, o temas particulares 
para un sólo país 

• Coordinar la voz de los pacientes 
mediante el aporte de posiciones 
políticas  y defendiendo 
globalmente sobre temas comunes  

 

• Colaborar con otras organizaciones 
de pacientes , cuerpos sanitarios 
locales/regionales (ej. Reuniones 
regionales de la OMS y cuerpos de 
profesionales sanitarios) 
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Cómo puede involucrarse más 

Hoy Díganos hoy   qué declaraciones necesita   

traducir más!  

Esta semana Piense sobre determinantes sociales  

• Comparta ejemplos, logros claves y estudios de 

caso (trimestralmente, anualmente, en respuesta a 

los llamados tópicos específicos) 

•Postule para participar en las reuniones del comité 

regional de la OMS y las reuniones regionales 

(usualmente anual) 

• Responda a la consulta y a las llamadas de 

encuestas destacadas en los boletines y correos 

electrónicos  – normalmente 1-2 por año  
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Postulación para convertirse en Miembro 

• El Proceso está ahora en línea: 

www.iapo.org.uk/join (Inglés y español) 

• Criterios  y lista de  documentos de apoyo 

disponibles  

• Toma aproximadamente 6 – 8 semanas 

• Honorarios comienzan en US$ 50 por un año 

http://www.iapo.org.uk/join
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Haciendo el pago 

• Tarjeta de Crédito: www.iapo.org.uk/es/fees 

• Transferencia Bancaria directa 

• Pay Pal 

• Tarifa de exención 

 

http://www.iapo.org.uk/es/fees
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Preguntas?  

 

Detalles para Contacto 

• Informaciones Generales: info@iapo.org.uk 

• Informaciones de Miembros: membership@iapo.org.uk 

• Teléfono: 0044 20 7257 8280 

 

mailto:info@iapo.org.uk
mailto:membership@iapo.org.uk
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El día de la Solidaridad con el Paciente 
2014: un gran éxito! 
1. Una movilización mundial para la primera vez 

 
2. 80 organizaciones de 32 países alrededor del mundo 

 
3. Un reconocimiento al nivel de WHO AFRO y WHO 

EURO 
 

4. Un nuevo logo y recursos en inglés y en español 
 

5. Una cobertura mediática amplia, redes sociales y 
cobertura en línea (con referencias en mas de 20 
sitios web) 
 

6. Un tremendo 
involucramiento de los 
miembros! 



 







El Día de la Solidaridad con el Paciente: Que 
paso? 
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• Un involucramiento fantástico de los miembros – 

especialmente en América Latina! 

• Marchas y visitas en los hospitales 

• Reuniones con representantes del ministerio de salud y 

cartas al gobierno 

• Flyers, posters, t-shirts, competiciones and conferencias de 
prensa  

• Talleres de educación a la salud, exámenes de salud 

• Intercambios en línea y aun mas! 

• Si quieren saber mas, por favor conectase a  

www.iapo.org.uk/PSD14report  

 

http://www.iapo.org.uk/PSD14report


Día de la Solidaridad con el Paciente: les 
necesitamos! 

• Guarda la fecha: 5 diciembre del 2015 

• Tema a confirmar 

• Necesitamos su apoyo! Involúcrense! 

• Queremos escuchar de ustedes a través que una evaluación 

que difundiremos en los próximos días 

• Mas información y recursos a venir 
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