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Estimado(a) colega:
A nombre de la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes (IAPO), queremos darle la bienvenida
en Panamá. Esperamos que, una vez concluido el trabajo de los próximos días, Ud. regrese a casa con nuevos
conocimientos, inspiración y acciones que puedan resultar de utilidad para su trabajo.
Como organización global, IAPO reconoce y valora la importancia del trabajo y la contribución de los grupos de
pacientes en la región de América Latina para asegurarse de que los pacientes reciban la atención que necesitan.
IAPO es consciente de las disparidades que existen a nivel global en el acceso a una atención a la salud segura y
de calidad, y a través de nuestro trabajo regional seguimos incrementando el entendimiento global de las
realidades tan diversas enfrentadas por las diferentes regiones, al mismo tiempo que promovemos el
reconocimiento del propósito común que une a las organizaciones de pacientes. Por ello, nos emociona el darles la
bienvenida a esta V reunión regional en su calidad de representantes de grupos de pacientes de quince países
latinoamericanos.
IAPO ha invitado en esta ocasión a actores claves en el campo de la atención a la salud para que se unan a
nosotros en un seminario, que tiene como objetivo discutir temas de actualidad tal como la innovación en salud.
Este tema ha traído una enorme expectativa para los pacientes especialmente en diagnósticos en los que antes no
se tenía ninguna esperanza. Sin embargo este desarrollo plantea nuevos desafíos en la actualización de los marcos
regulatorios para seguir asegurando que la innovación va de la mano con el acceso y las buenas prácticas
relacionadas a la alta vigilancia sanitaria la seguridad del paciente y lo más importante la medicina centrada en el
paciente, poniendo garantía en la calidad y uso de la ciencia para seguir avanzando. Nosotros creemos que los
grupos de pacientes tienen un importante papel que jugar en el desarrollo y la implementación de estrategias para
hacerle frente estos retos, y nuestro objetivo es explorar cómo es que todos los actores pueden trabajar juntos de
mejor manera para hacer de ello una realidad.
Por último, queremos que esta reunión enriquezca su trabajo y alimente y fortalezca la red de grupos de pacientes
que trabajen con miras a alcanzar el objetivo común de mejorar la atención a la salud para todos. Es a través del
desarrollo de alianzas sólidas y del empoderamiento de la voz de los pacientes que podremos hacer realidad la
visión de colocar a los pacientes en el centro de la atención a la salud a nivel mundial.

Atentamente,

Eva Maria Ruiz de Castilla
Miembro del consejo directivo
Representante para América Latina

Kawaldip Sehmi
Director Ejecutivo
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AGENDA

Seminario de actores múltiples:
“Innovación, regulación y asistencia sanitaria centrada en el paciente”
Lunes 24 de Agosto del 2015, 8:00 – 12.30

Presentando: Eva Maria Ruiz de Castilla, IAPO
8:00

Registro del seminario

8:30

Introducción, expectativas y bienvenida
Kawaldip Sehmi (Director ejecutivo), Jolanta Bilińska (presidenta) y Eva Maria Ruiz de Castilla
(secretaria del consejo directivo)

9:00

Panel 1: Legislación, financiamiento de las políticas de salud e innovación abierta
Panelistas invitados:


Dra. Caroline Chang Campos, Secretaria Ejecutiva de ORAS-CONHU



Héctor Valle Mesto, Wellness Foundation



Maria del Mar Martínez, Banco Mundial

Cuestiones consideradas y temas que están incluidos:
¿Como el legislador puede contribuir al mejoramiento de las políticas de salud?
El financiamiento de los sistemas de salud.
La innovación abierta.
10:40
11:00

Pausa
Panel 2: Innovación y regulación
Panelistas invitados:



Dr



Durhane Wong-Rieger, IAPO - Canadian Organizations on Rare Disorders

José Josan, Universidad Peruana Cayetano Heredia

Cuestiones consideradas y temas que están incluidos:
Regulación de los medicamentos biológicos y biosimilares y intercambialidad
Asistencia sanitaria centrada en el paciente, enfermedades raras y medicina personalizada
Intercambios y preguntas a los panelistas
12:30

Cierre del Seminario

12:30

Almuerzo
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“Liderando, avanzando, empoderando”
Talleres para las organizaciones de pacientes
24 - 25 de Agosto del 2015
24 de Agosto 2015 - Taller 1
¿Cómo generar evidencia para legitimizar el advocacy/cabildeo?
14:00

Introducción
Kawaldip Sehmi, Eva Maria Ruiz de Castilla

14:15

La importancia de lo que hacemos :
Daniel Coriat

14:30

Asesoramiento de trabajos previos y planes de acciones
Eva Maria Ruiz de Castilla

14:45

Cabildeo/advocacy basado en evidencia y macro-ETS
Dra. Maria Luisa Latorre Castro, IETS, Colombia

16:15
16:45

Pausa
El acceso a medicinas prescritas: ¿Qué debe saber cada paciente?
Durhane Wong-Rieger,

17:45

IAPO - Canadian Organizations on Rare Disorders

Conclusiones

18.00

Fin del primer taller

19.00

Cena (restaurante fuera del hotel)

25 de Agosto 2015 - Taller 2
Medicamentos biológicos y biosimilares: ¿Cómo los grupos de pacientes pueden elaborar una
estrategia de advocacy/cabildeo al nivel nacional?
08:30

Introducción: Reflexión y resumen del día 1

09:00

¿Cómo promover las regulaciones en base de las recomendaciones de la OMS?
Caso: Brazil
Ricardo Garcia, ClapBio
¿Cómo utilizar las herramientas y experiencia disponibles?
Maria del Mar Martinez, Banco Mundial

11:00
11:30

Pausa
¿Cómo elaborar una estrategia nacional?
Luciano Zylberberg Panebianco, Consultor independiente
La plataforma de IAPO en línea sobre los medicamentos biológicos y
biosimilares
Eva Maria Ruiz de Castilla
Conclusiones

13:00

Fin del taller 2 - Almuerzo
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25 de Agosto 2014 – Taller 3
Del plan estratégico global a un plan de acción regional
“Liderando, avanzando, empoderando”
14:00

Intercambios sobre los eventos y proyectos claves de los miembros de la red
latinoamericana de IAPO
Moderador: Patricia Gaillard Olokose

14:30

2014 – 2015: los logros y perspectivas al nivel global y regional
Kawaldip Sehmi, Jolanta Bilinska, Patricia Gaillard Olokose, Rose de Mendoça

14:45

Trabajo en grupos sobre el plan de acción 2016 y su validación
Moderador: Patricia Gaillard Olokose

15:15
16:15

Pausa
IAPO y la OPS/OMS
Eva Maria Ruiz de Castilla

17:00

Conclusiones
Eva Maria Ruiz de Castilla

17:15

Clausura y despedidas
Kawaldip Sehmi, Jolanta Bilinska, Durhane Wong-Rieger

17:45

Fin del taller 3

19:00

Cena clausura del encuentro regional
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Biografía de los conferencistas

Eva Maria Ruiz de Castilla, IAPO
Eva María es Ingeniero Industrial y tiene un PhD en Ciencias Políticas. Se especializa
en programas de desarrollo económico y gestión de la cooperación internacional. Es
Consultora

para

el

Banco

Mundial

en

Políticas

Sociales

y

Discapacidad.

Es

conferencista motivacional, ha realizado diversas publicaciones y ponencias en
Congresos Nacionales e Internacionales. Ha realizado talleres de empoderamiento,
construcción de Capacidades, motivación y soporte para sociedad civil. Siendo
creadora del Programa de la Universidad del Paciente ganador del primer lugar del
premio 2009 de Excelencia Latina de ONG’s del American Cancer Society. Desde agosto del 2010 Eva María es
Miembro del Consejo Directivo de la Alianza Internacional de pacientes (IAPO) y representante de esta
organización en Latinoamérica. Ha sido Directora General de Promoción de la Salud y de Cooperación Internacional
en el Ministerio de Salud del Perú.

Dra. Caroline J. Chang Campos, Secretaria Ejecutiva del ORAS-ONHU (Organismo
Andino de Salud)
Ministra de salud pública del Ecuador 2007 al 2010, la Dra. Chang fue la primera mujer a
cargo de la cartera de salud. Su gestión se caracterizó por lograr el acceso universal y
gratuidad de la salud como un derecho ciudadano, e implementar la política pública para
garantizar el acceso a los servicios de salud. También, es consultora de la Organización
Panamericana de la Salud en el Ecuador en las áreas de: vigilancia epidemiológica, y
programa ampliado de inmunizaciones, salud y ambiente, control de enfermedades y
riesgos ambientales y punto focal para emergencias y desastres. La Dra. Chang fue Vicepresidente de la Asamblea
Mundial de la Salud 2007; presidenta de la Reunión de Ministros de Salud del Área Andina, 2008; y presidenta del
Consejo Sudamericano de Salud UNASUR 2009 - 2010. Graduada en 1990 como Doctora en Medicina y Cirugía, se
encuentra actualmente realizando un PHD en Ciencias de la Salud.

Además, es docente en las maestrías,

postgrado y diplomados de Gerencia de Servicios de Salud, Epidemiología y Gestión de Riesgos.
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Héctor Valle Mesto, Wellness Foundation
Con una trayectoria extensa en el sector farmacéutico, Héctor actualmente es socioconsejero para múltiples empresas enfocadas en salud y cuyo principio es el desarrollo
de nuevos modelos de negocios que coadyuven en la atención de pacientes de manera
integral.

Es el creador de varios programas académicos diseñados para optimizar

políticas de gasto público del sector salud.

Maria del Mar Martínez, Banco Mundial
A lo largo de su trayectoria profesional, Mar ha manifestado una particular vocación por el
diseño de políticas públicas de salud, ciencia y tecnología. Como consultora del Banco
Mundial ha coordinado desde África Occidental –con sede en Burkina Faso – el proceso de
refuerzo de las capacidades reguladoras de los quince países de la región en materia de
medicamentos. Con anterioridad se desempeñó en distintas funciones en Estados Unidos,
Brazil, India y varios países del viejo continente, incluyendo una estancia en la Comisión
Europea. Obtuvo una maestría en la Edmund A. Walsh School of Foreign Service de la
Universidad de Georgetown en Washington, DC (Estados Unidos) en 2014, un diploma de
post-grado en comercio exterior patrocinado por la Cámara de Madrid en 2010, y una maestría en Derecho de la
propiedad intelectual por la Universidad Carlos III de Madrid en 2006. Se licenció en Derecho en la vetusta
Universidad de Murcia (España) en 2005. En la actualidad trabaja como consultora e investigadora para el Banco
Mundial y acude como ponente a diversas conferencias.

Durhane Wong Rieger, IAPO
Durhane es miembro del Consejo Directivo de IAPO y Chair de “Consumer Advocare
Network,” es presidente de la Asociación Canadiense de Enfermedades Raras, y
presidente del Instituto “Optimizing Health Outcomes.” Durhane ha incorporado la voz
del paciente en la elaboración políticas de salud pública alrededor del mundo. Su
experiencia ha estado enfocada la mejora del tratamiento y cuidado de la salud;
especialmente en el área de actualización de formularios basado en técnicas de Health
Technology Assessment (HTA). Durhane posee un doctorado en psicología de la Universidad de McGill, Toronto,
Canadá.
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Dr. José Josán, MD, MBA, PhDc
El Dr. Josan es Profesor Postgrado a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Profesor
a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y director ejecutivo in Gestion Salud
Perú. Es Médico cirujano de profesión, especializado en epidemiología, inmunología,
anticuerpos

monoclonales

y

su

uso

en

enfermedades

catastróficas:

cáncer

y

enfermedades autoinmunes. Ha desarrollado cursos sobre la reglamentación y la
regulación de los medicamentos biológicos y biosimilares en Perú. Publico varios artículos sobre el tema. Fue
Profesor invitado de la UNAM (Universidad Autónoma de México) y Miembro del Consejo Consultivo de la
Fundación Instituto Hipólito Unanue (FIHU). Trabajo como Director Médico con los laboratorios Grünenthal y
Roche.
Maria Luisa Latorre Castro, IETS
Médica de la Universidad Juan N. Corpas, con Especialización en Administración de
Salud con Énfasis en Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana y
Doctorada en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Experiencia
profesional en instituciones del sector público y privado Profesora de la Universidad de
los Andes y del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; investigadora y
consultora de Naciones Unidas con especial énfasis en la salud materna e infantil.
Autora de artículos y libros sobre el estado de salud de los colombianos,
la rendición pública de cuentas y otros temas de interés en salud pública. Actualmente Subdirectora de
Participación y Deliberación del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS.

Dr Ricardo Antonio Garcia, ClapBio
El Dr. Garcia ha trabajado en una variedad de cargos que incluyen investigador en la
Universidad del Estado de Río de Janeiro, investigador en el Instituto Nacional de Ciencia
y Tecnología para la Evaluación de Tecnología de Salud CNPq/Brazil, e investigador y
director en el Centro de Investigación de Biotecnología de América Latina. El Dr. Garcia
también ha sido miembro de la Junta de Asesores en el Centro de Desarrollo Tecnológico
en la Universidad de Brazilia, Brazil, y subsecretario para el Desarrollo de Biotecnología,
Ciencias y Salud en el Gobierno de Distrito Federal, Brazilia. El Dr. Garcia tiene un
máster en Administración de Empresas y Administración de Salud de la Facultad de
Administración del Instituto Brazilero de Mercado de Capitais en Río de Janeiro, Brazil, que se extendió a Johns
Hopkin Medicine en Baltimore, EE. UU. También tiene un máster en Administración de Empresas y Márketing de
Pontifícia Universidade Católica, Río de Janeiro, Brazil.
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Luciano Zylberberg Panebianco, consultor independiente
Luciano Zylberberg Panebianco estudió Ciencias Políticas/Relaciones Internacionales por el
Centro de Investigaciones y Docencia Económicas y estudio la Maestría en Relaciones
Internacionales en la Universidad de Bologna. Se desempeño como Director de Enlace de
Salud y Seguridad Social en la Secretaría de Gobernación de México. Posteriormente,
Luciano colaboró con Bristol-Myers Squibb de México como Gerente de Asuntos Externos y
fue responsable de la relación con diversas instancias del sector salud de México, acceso al
Cuadro Básico Nacional, relación con Organizaciones de pacientes y medios de comunicación. Desde la Sociedad
Civil, Luciano ha asesorado a innumerable organizaciones. Ha fungido como asesor del Consejo de Salubridad
General y de la Asociación Mexicana de la Industria de Investigación Farmacéutica en temas de acceso. Más
recientemente, se desempeño como Gerente de Patient Advocacy para Janssen Latinoamerica, lo que le brindó la
oportunidad de ampliar su conocimiento acerca de las organizaciones de pacientes de la región de diversas áreas
terapéuticas, trabajando en el desarrollo de diversos proyectos. Actualmente Luciano es consultor independiente y
apoya como Director de vinculación e incidencia a la Fundación Mexicana para la Salud Hepática de México.
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HTA/ETS en América Latina
HTA/ETS se define de muchas maneras. Para efectos de esta reunión, ETS serán considerados en su sentido más
amplio como la evaluación sistemática de una determinada tecnología sanitaria o intervención para abordar el
impacto de esa tecnología en o dentro de un sistema de salud. Estas evaluaciones estructuradas y basadas en la
evidencia varían, pero suelen incluir algún nivel de evaluación económica, análisis cualitativo, revisión sistemática, y
/ o análisis de impacto presupuestario. Muchos tipos de información se pueden generar a través del uso de la ETS, y
la propia ETS se basa en varias fuentes de información, tales como la opinión de expertos, o los datos generados a
partir de ensayos clínicos o de vigilancia posterior a la comercialización.
Lo que está sucediendo: La adopción y el uso de la ETS como herramienta en la toma de decisiones nacional de salud
ha crecido en todo el mundo debido a los crecientes costos de atención de la salud que supera la capacidad de los
presupuestos de salud limitados o finitos para mantener el ritmo. Varios países de América Latina han ido
incorporando la evaluación económica en las decisiones de política de salud durante al menos una década o más.
¿Cómo los países de las Américas están adaptando dichas evaluaciones para incluir HTA en sus modelos de salud?
¿Cómo los países están aprendiendo unos de otros sobre cómo estructurar y poner en práctica sistemas de ETS? son
temas importantes de la región.
Consideraciones y Consecuencias: La mayor parte de las actuales evidencias apuntan a los esfuerzos de ETS en las
Américas están más centrados en la aceptación de la HTA como una disciplina útil para orientar la elaboración de
presupuestos de salud y el establecimiento de prioridades, sin embargo muchos han confundido su valor y en su
lugar las HTA se han convertido en una barrera más para el acceso.
Aún así, el ritmo al que los sistemas de HTA se solidifican y su adopción dependerá del contexto general de la política
de salud. En general, existen fuertes corrientes en la región presionando para la adopción de ETSs simplemente
porque la ciencia de la medicina basada en la evidencia y la promesa de un enfoque metodológico se consideran
esenciales componentes y son un reflejo de los sistemas modernos de atención de la salud.
Desafíos / Oportunidades: A pesar de que la infraestructura para la ETS sigue evolucionando a lo largo de la mayor
parte de las Américas, así como el soporte técnico de la OPS del BID y del Banco Mundial sigue creciendo para influir
en la eventual aplicación de la ETS.
Este taller nos ayudara a comprender la situación de las ETS en la región y nos servirá de herramienta para seguir
apoyando a los gobiernos en el entendimiento de que los grupos de pacientes deben participar y apoyar en la
transparencia de este modelo muy útil para la evaluación de costo efectividad y la aprobación de tecnologías, pero
que no debe convertirse en una barrera para el acceso.
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Los medicamentos biológicos y biosimilares
Los medicamentos biológicos son moléculas grandes y complejas que se hacen a partir de organismos vivos. Son
diferentes a los medicamentos químicos tradicionales, que se hacen a partir de la combinación de ingredientes
químicos simples y pequeños. Los medicamentos biológicos se hacen a partir de proteínas que se producen
naturalmente en el cuerpo. Estas proteínas son las que tratan la afección de un paciente. Se hacen a partir del uso
de técnicas biotecnológicas. Los medicamentos biosimilares se desarrollan como una versión muy similar al
medicamento biológico ya aprobado y puesto a disposición de los pacientes, una vez que la patente ya ha
expirado. El medicamento biológico que ya ha sido aprobado se denomina generalmente producto de referencia.
Una vez aprobado, un medicamento biosimilar es una versión muy similar al medicamento biológico y tiene una
calidad, seguridad y eficacia comparables. Los medicamentos biosimilares no son medicamentos genéricos. Los
genéricos son copias idénticas de los medicamentos químicos de marca.
Se acepta, por lo general, que las directrices de la OMS, EMA y FDA deberían proporcionar una base sólida y
completa para la aprobación de los medicamentos biosimilares. Muchos países han desarrollado o están en
proceso de desarrollar marcos y lineamientos para el desarrollo y aprobación de los medicamentos biosimilares.
No obstante, no todos los lineamientos del mundo cumplen con todos los requisitos de la OMS (por ejemplo, el
ejercicio de comparabilidad completo), y por lo tanto se compromete potencialmente la seguridad del paciente. De
manera similar, existe la preocupación de que, en algunos países en desarrollo, se debe mejorar el proceso de
aprobación y el control de calidad posterior a la aprobación.
En los tiempos en que la carga de las enfermedades crónicas está aumentando en todo el mundo, garantizar el
acceso de los pacientes a medicamentos seguros, de calidad, accesibles y modernos, como los medicamentos
biológicos, es vital para mejorar la salud.
Como con todos los medicamentos, los pacientes deben ser capaces de tomar una decisión completamente
fundada en lo relativo a tomar un medicamento biológico o biosimilar, y participar completamente en la decisión
sobre qué tratamiento realizar junto con su equipo de atención de la salud.
IAPO cree que los pacientes deben ser conscientes de los medicamentos biológicos y biosimilares y cuáles son las
implicaciones de su crecida disponibilidad. Por eso, nuestra alianza desarrolla herramientas para ayudar a los
defensores de pacientes a tomar decisiones informadas sobre el valor de los medicamentos biológicos y
biosimilares y participar activamente en el debate y la discusión: el kit de herramientas sobre los medicamentos
biológicos y biosimilares y la plataforma en línea www.iapoamericas.org/es que ofrecen recursos en inglés,
español y portugués.
El objetivo del taller es proveer los datos y herramientas para permitir a los grupos de pacientes de elaborar una
estrategia de cabildeo/advocacy al nivel nacional, tomado en cuenta las recomendaciones de los organismos
internacionales, las herramientas y experiencias disponibles y las redes de expertos al nivel local, regional e
internacional.
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Lista de participantes
Miembros de IAPO
Nombre

Organización

País

1

Migdalia Denis

Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar

USA

2

Isabel Panetta de Rolando

Concebir

Argentina

3

Teresa Silvia Hospital

Asociación Argentina de Lucha contra la Fibrosis Quística

Argentina

4

Florencia Montoto Smayenka

Asociación Civil Cherchen Yaich -Trabajar para Escuchar

Argentina

5

Olga Beatriz Larrea

Asociación Civil Para El Enfermo De Psoriasis (AEPSO)

Argentina

6

Luciana Escati Penaloza

Federación Argentina de Enfermedades poco frecuentes

Argentina

7

Miguel Angel Bongiorno

Asociación de Talasemia Argentina

Argentina

8

Tiago Farina Matos

Instituto Oncoguia

Brazil

9

Liana Pires

Instituto Lado a Lado pela Vida

Brazil

10

Gladis Lima de Souza

União das Associacões de Portadores de Psoríase do Brazil

Brazil

11

Maria Julia Muñoz Serrano

Corporación del Trasplante

Chile

12

Fabio Gonzales Castro

Corporación de Psoriasis de Chile (CORPSO)

Chile

13

Felipe Tapia Matus

Maxi Vida

Chile

14

Piga Fernandez Kaempffer

Fundación GIST Chile

Chile

15

Adriana Maria Garzon Pinzon

Fundación SIMMON

Colombia

16

Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia (RASA)

Colombia

17

Gustavo Adolfo Campillo
Orozco
Guillermo Guttiérez

FUNDAPSO

Colombia

18

Martha Herrera Olaya

Fundación Colombiana para Fibrosis Quística

Colombia

19

Cintia Natalia Solano Cantillo

Costa Rica

20

Ana Cecilia Fuentes

Asociación Nacional Segunda Oportunidad de vida
(ANASOVI)
Fundación Elige Vivir

21

Francisca Reinoso Larrea

Ecuador

22

Lisseth Ruiz de Campos

Asociación Ecuatoriana de Ayuda a Pacientes con cáncer
esperanza y vida
Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer

23

Julio César Campos Sevillano

Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer

El Salvador

24

Psoriasis Nueva Vida El Salvador

El Salvador

25

Evelyn Roxana Azucena de
Aguirre
Alma Argentina Robles Avila

Asociación Guatemalteca Héroes de Esperanza

Guatemala

26

Maria José Lopez Robles

Asociación Guatemalteca Héroes de Esperanza

Guatemala

27

Maria Delfina Tay Tebalán

Asociación Procrece Guatemala

Guatemala

28

Rosa Margarita de Léon Paiz

Fundación Metamorfosis

Guatemala

29

Mariano Ramirez

Asociación Guatemalteca de Esclerosis Múltiple

Guatemala

30

Irma Elvira Albores Najera

Guatemala

31

Luis Adrián Quiroz Castillo

Asociación Guatemalteca de Pacientes con Enfermedades
Autoinmunes Reumáticas
Salud, Derechos y Justicia A.C

Costa Rica

El Salvador

México
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Organización

País

32

Ricardo Navarro Mendoza

Asociación Mexicana Contra la Psoriasis

México

33

Carlos Castro Sanchez

Asociación ALE

México

34

Lucila Careaga Angulo

Asociación ALE

México

35

Asociación Mexicana de Fibrosis Quística

México

Asociación Mexicana de Familiares y Pacientes con Artritis
Reumatoide
Hemofilia XXI Asociación Civil

México

37

Guadalupe Campoy Ruy
Sánchez
Maria de la Concepción
Cazariego Cordero
Juan Carlos Flores Lópes

38

Paola Fernanda Tapia

Tamiz Neonatal y Fenilcetonuria

México

39

Ana Teresa Meneses

Fundación Psoriasis de Panamá

Panamá

40

Julio César Cruz Requenes

Red Peruana de Pacientes y Usuarios

Perú

41

Sandra Luz Ibañes Chiroque

Asociación Nacional de Pacientes en Diálisis y Trasplante

Perú

42

María Lourdes Rodríguez de
Berckemeyer
Lilliam Arbulu

Hecho con Amor

Perú

Hecho con Amor

Perú

Luz de Esperanza

Perú

45

Maria Esther Palma
Sebastian
Rosa María Bernales Ludeña

Asociación Peruana Vidas Sin Cáncer (APVSC)

Perú

46

Daysi Garrido Mansilla

Esperantra

Perú

47

Gustavo Di Genio

Asociación Psoriasis Uruguay

Uruguay

48

Cesar Garrido

Asociación Venezolana para la Hemofilia

Venezuela
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44

México

Los conferencistas del taller
Nombre

Organización

País

49

María del Mar Martínez

Banco Mundial

USA

50

Consultor independiente

México

51

Luciano Zylberberg
Panebianco
María Luisa Latorre Castro

IETS

Colombia

52

Ricardo Garcia

ClapBio

Brazil

53

Dr. José Josan

Profesor Universidad Peruana Cayetano Heredia

Perú

54

Dra. Caroline Chang Campos

ORAS - CONHU

Perú

55

Héctor Valle Castro

Wellness Foundation

México
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Miembros del consejo directivo y del equipo de IAPO
Nombre

Organización

País

56

Kawaldip Sehmi

Director Ejecutivo

Reino Unido

57

Dominique Webb

Director de las Operaciones

Reino Unido

58

Rose de Mendonça

Gerente de Membresia

Reino Unido

59

Patricia Gaillard Olokose

Coordinadora Regional

Reino Unido

60

Eva Maria Ruiz de Castilla

Secretaria del consejo directivo

Perú

61

Jolanta Bilinska

Presidente

Polonia

62

Durhane Wong Rieger

Miembro del Consejo Directivo

Canadá

Patrocinadores de la reunión
Nombre

Organización

País

63

Catalina Rincon

Abbvie

Colombia

64

Juan Carlos Riascos

Abbvie

USA

65

Scarlett Alvarado

Abbvie

Guatemala

66

Monica Rodriguez Ballesteros

Janssen

México

67

Fabrizio Checchia

Janssen

Panama

68

Daniel Coriat

Novartis

USA
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A nuestros patrocinadores,
A nuestros patrocinadores, sin los cuales no estaríamos aquí actuando para que la voz de los pacientes sea aún más
fuerte.

A los conferencistas,
Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los conferencistas que nos acompañaran esos dos días. Su
involucramiento en la causa de IAPO y de la asistencia centrada en el paciente tendrá un impacto invaluable en el
desarrollo de nuestras actividades al nivel local, regional y global.

A nuestros miembros,
Queremos agradecer a nuestros miembros que jugaron un rol determinante en el desarrollo de nuestros proyectos y
de la red Latinoamérica de la IAPO durante el 2014-15
A los miembros del comité de pilotaje de la plataforma en línea sobre los medicamentos biológicos y biosimilares
www.iapoamericas.org/es
A quienes activamente promovieron la membresía de IAPO en la red de los grupos de pacientes más allá de las
fronteras de sus países.
Y a quienes voluntariamente contribuyeron con la traducción de artículos del boletín y mucho más. Sin su
dedicación, el acceso a la información en español seria todavía limitada.
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