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TALLERES PARA ORGANIZACIONES DE PACIENTES 

Viernes 18 de noviembre 

14:20 Bienvenida y presentación del agenda del día 

14:45 Taller 1: Política de salud y asistencia sanitaria centrada en el paciente 

 A continuación del seminario: 

Presentación de puntos claves relativos a la Cobertura Universal en Salud, los objetivos del 

desarrollo sostenible y de la asistencia sanitaria centrada en el paciente en América Latina. 

 

Presentación y preguntas: 

1. Conceptos e implicaciones, la situación en la región 

2. ¿Cómo utilizar unos documentos claves para monitorear la asistencia sanitaria centrada en el 

paciente? 

3. ¿Cuál es el impacto de esas políticas en el acceso a los medicamentos Bioterapéuticos? 

 

Moderador: IAPO – con la participación activa de las organizaciones de pacientes  

15:30 Pausa 

 A continuación del seminario  y para introducir los talleres del segundo día: 

Presentación de la situación relativa al acceso de los medicamentos Bioterapéuticos en 

América Latina (con un enfoque sobre Colombia, Venezuela, Panama, Ecuador, Perú): 

 

Presentación y preguntas: 

1. Comentarios sobre la participación de las organizaciones de pacientes en los procesos de toma de 

decisión (regulación) 

2. Desafíos actuales en el acceso a tratamientos seguros y asequibles: Poder de elección en aceptar o 

cambiar de tratamiento  

3. Desafíos actuales en términos de notificación de efectos adversos (seguridad del paciente) 

 

Moderador: CLAPBio/IAPO – con la participación activa de las organizaciones de pacientes 

17:30 Conclusión del taller  

19:30 Cena 

 

  



No dejar nadie atrás  
El acceso a Bioterapéuticos 
 
   

 

 

TALLERES PARA ORGANIZACIONES DE PACIENTES 

Sábado 19 de noviembre 

9:00 Introducción  

9:30 Taller 2: Desarrollo de las capacidades de las organizaciones de pacientes 

Primera parte 

 Presentaciones y trabajo en grupo: Fortalecimiento de la gobernanza de las organizaciones, 

sistemas, rendición de cuentas, comunicación  

 

Moderadores: Angela Chaves & Gustavo Campillo 

11:00 Pausa 

11:30 Taller 2: Desarrollo de las capacidades de las organizaciones de pacientes  

Segunda parte 

 Presentaciones y trabajo en grupo: Programas de apoyo a pacientes, red y trabajo colaborativo, 

incidencia de políticas publicas 

 

Moderadores: Angela Chaves & Gustavo Campillo 

12:30  Almuerzo  

13:45 Taller 3: Acceso a la información y educación a la salud 

 Presentación y preguntas: 

1. El acceso a la información  

2. Difundir información 

Con el fin de empoderar a los pacientes (decisión informada) y los grupos de pacientes (política y toma 

de decisiones) en el acceso a medicamentos seguros y asequibles. 

 

Moderadores: IAPO/CLAPBio - con la participación activa de las organizaciones de pacientes  

15:30 Pausa 

16:00 Taller 4: Fortalecimiento de la red de incidencia en el grupo de países  

 Presentación y preguntas: 

1. Oportunidades disponibles de trabajar juntos 

2. Métodos y canales 

3. Desafíos a superar 

 

Moderador: IAPO – todos los participantes 

17:30 Conclusión y compromisos (agenda para el 2017) 

18.00 Fin del evento  

 

 

 

 


