
Informe del Día de la 
Solidaridad con el Paciente  

Sábado 3 de diciembre  



 

  

El Día de la Solidaridad con el Paciente (PSD por su sigla en inglés) se celebra cada año en 

diciembre. En este día las organizaciones de pacientes, ciudadanos y personas 

involucradas en el sector de la salud se reúnen para crear conciencia sobre asuntos 

globales claves que afectan a las comunidades de pacientes. Lo hacen desarrollando una 

serie de actividades para despertar conciencia con la participación de los medios de 

comunicación, eventos, marchas y charlas al público. 

El PSD se inició  en Kenia y su fundador fue la Fundación Morris Moses (Morris Moses 

Foundation) en 2011. La Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes (IAPO) 

consideró que el Dia de la Solidaridad con el Paciente era una oportunidad de cumplir con 

su misión de poner a los pacientes en el centro de la asistencia sanitaria.  

Diciembre 2014 fue el primer año en que el PSD se llevó a cabo realmente a nivel global. Las 

comunidades de pacientes hicieron campaña y crearon conciencia sobre la importancia  de 

hablar todos con la misma voz, unida y universal para exigir la cobertura sanitaria universal 

en base a los principios de la IAPO. En el 2015, la comunidad de pacientes alzó su voz para 

recordarle a los sectores involucrados y decisores que la salud es un derecho humano.   

El 2 de diciembre de 2016, la comunidad global de pacientes emprendió una campaña para 

hacer un llamado a los entes involucrados en el sector salud, pidiendoles que cumplan su 

promesa y de no dejar a nadie atrás!! 172 organizaciones de 44 países se unieron para darle su 

apoyo el PSD.  La Oficina Regional Africana de la OMS (OMS AFRO) dió su apoyo oficial a este Día 

y la Oficina Regional Europea de la OMS (OMS EURO) lo hizo a través de las redes sociales, junto 

con muchas de las oficinas nacionales de la OMC que brindaron su apoyo a los miembros de la 

IAPO en la celebración del Día. Las organizaciones internacionales afines como la Alianza Mundial 

contra la Hepatitis, la NCD Alliance y el European Patients’ Forum también dieron su apoyo a 

este Día. 

 

 

 

El informe siguiente resalta algunos de los trabajos sobresalientes que los miembros de la  IAPO 

y colaboradores llevaron a cabo para la celebración del PSD 2016. 

 

172  
organizaciones  

apoyaron el  

PSD 

 

44 
Países apoyaron el 

PSD 

Antecedentes 

https://www.iapo.org.uk/patient-solidarity-day-2014
https://www.iapo.org.uk/marches-talks-and-clicks-patient-solidarity-day-2015


No dejar a nadie atrás 

‘No dejar a nadie atrás: cobertura sanitaria universal, sostenible y centrada en el paciente antes 

del 2030’. Este es el mensaje clave sobre el cual los miembros de la IAPO, las comunidades de 

pacientes y muchos sectores involucrados en la salud  alzaron su voz el 3 de diciembre 2016 en 

todo el planeta.  

En septiembre de 2015, los 194 estados miembros de las Naciones Unidas acordaron desarrollar e 

implementar acciones prácticas y esquemas nacionales para lograr este y otros objetivos como parte 

de la Agenda para el Desarrollo Sostenible para 2030. (Resolution A/RES/70/1). En este sentido, la 

Meta de Desarrollo Sostenible 3.8 tiene como objetivo de “Lograr la cobertura sanitaria universal, en 

particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de 

calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.” 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible 3.8). 

El logro de la cobertura sanitaria universal centrada en el paciente podría tener implicaciones a nivel 

individual, profesional y sistémico. A nivel individual, dicha cobertura brindará a cada paciente el 

acceso a servicios sanitarios de buena calidad, accesibles y seguros. A nivel profesional, un enfoque 

centrado en el paciente permite a los trabajadores de la salud tomar decisiones mejor alineadas a las 

necesidades de cada paciente y, desde el punto de vista sistémico, los pacientes que se beneficien de 

esta cobertura sanitaria universal serán mejores contribuyentes a la vida cultural, social, económica y 

política de sus países.   

No obstante, la cobertura sanitaria universal centrada en el paciente sólo se logrará si todos los 

sectores involucrados trabajan juntos. A continuación algunos mensajes claves compartidos en el PSD 

2016: 

 No dejar nadie atrás 

 La cobertura sanitaria universal solo está verdaderamente centrada en paciente cuando los 

servicios de salud son universalmente accesibles, asequibles y de alta calidad 

 Estados miembros de la ONU deben tomar responsabilidad para implementar marcos 

nacionales robustos y medidas apropiadas para lograr cobertura sanitaria universal centrada en 

el paciente 

 Tomadura de decisiones colaborativa basada en involucramiento verdadero del paciente es 

clave para asegurar que nadie se deje atrás 

 Partes interesadas en atención sanitaria deben hacerse responsables por sus compromisos para 

lograr cobertura sanitaria universal  

  

  



Una vez más, en el 2016, el PSD le brindó la oportunidad a sus miembros de colaborar y reunir, 

a nivel nacional,  a un numeroso grupo de personas involucradas en el sector. 

Consumers Online Foundation (COF) celebró un evento en India que reunió a más de 800 

delegados para explorar temas relativos a crear conciencia entre consumidores sobre el acceso a 

medicamentos, el fortalecimiento de los sistemas de fármaco-vigilancia y seguridad del paciente. 

La COF recibió el apoyo del Honorable Primer Ministro  del Estado de Gujarat y el Presidente a 

nivel nacional de la Sociedad Médica de la India. Para asegurar que la misma energía de ese Día 

continúe, la COF organizará varios eventos durante el 2017 afín de continuar despertando 

consciencias sobre estos temas. La COF continuará ejerciendo presión hasta alcanzar la cobertura 

sanitaria universal centrada en el paciente con su campaña de una postal al Primer Ministro 

exigiendo que el 5% del PIB del país se invierta en el sector salud.  

Fundación Simmon celebró una reunión en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, 

Colombia. Celebraron una conferencia sobre las nuevas terapias con medicinas alternativas 

relacionadas con la inmuno-oncología. Como parte de la celebración la Fundación Simmon 

celebró dos talleres sobre sanación y bienestar con cuencos tibetanos y un evento cultural con un 

baile de flamenco. Participaron 160 pacientes y trabajadores del sector salud.   

Community Health and Information Network, Uganda Alliance of Patients’ Organizations, la 

AIDS Support Organisation y la Uganda Network of AIDS Service Organisation tuvieron un 

programa muy completo de actividades para celebrar el Día de la Solidaridad con el Paciente  en 

Uganda. El evento tuvo la participación de más de 700 delegados que discutieron los desafíos 

prácticos que los pacientes tienen que enfrentar en Uganda al buscar una cobertura sanitaria 

universal centrada en el paciente. Las actividades involucradas giraron alrededor de la detección 

de una serie de condiciones, los bancos de sangre,  la prevención de enfermedades transmisibles 

y algunos asuntos administrativos y gerenciales. El objetivo de las actividades era concientizar 

sobre el papel crítico que juegan los pacientes en el logro de la cobertura sanitaria universal 

centrada en el paciente.  

La OMS y el Ministerio de Salud de Uganda fueron los patrocinadores oficiales. Las 

presentaciones exploraron específicamente el papel del trabajador sanitario en el logro de una 

cobertura sanitaria universal centrada en el paciente  de calidad y accesible.  Para mantener el 

impulso de ese Día, las organizaciones en el 2017 se centrarán en procurar calidad en los 

servicios , medicamentos abordables y una mayor participación de los pacientes en la toma de 

decisiones  a fin de asegurar  que la meta de la cobertura sanitaria universal  sea sostenible. 

 

  

Eventos 



Un número de miembros, incluyendo  la Asociación Peruana Vidas Sin Cáncer, Oncovida Perú, 

Luz de Esperanza, Fundación Psoriasis Panamá y FUNARP organizaron visitas a los hospitales 

para brindarle su apoyo a los pacientes y sus familiares  y ofrecerles información y asesoría 

sobre sus derechos.  Luz de Esperanza  y Oncovida Perú distribuyeron 500 folletos, ganándose 

el apoyo del jefe de oncología de su hospital quien se comprometió a promover el Día de 

Solidaridad con el Paciente durante 2017. El trabajo de FUNARP y la Fundación Psoriasis 

Panamá obtuvo el reconocimiento del Ministro de Salud.  

Concebir utilizó el PSD para celebrar conjuntamente con SAMER (la Sociedad Argentina de 

Medicina Reproductiva) una conferencia donde suministraron información a los 140 delegados 

sobre sus derechos con la idea de empoderarlos  al solicitar asistencia sanitaria como pacientes. 

Utilizaron las redes sociales para lanzar la campaña que se estima alcanzó a más de 3.000 

personas. Con el deseo de seguir ejerciendo presión para la cobertura sanitaria universal 

centrada en el paciente, Concebir espera continuar trabajando con SAMER para concientizar al 

gobierno y mejorar significativamente los derechos y la diseminación de información para los 

pacientes. 

La Hepatitis Foundation of Ghana (THBF) hizo un llamado el PSD a favor de la cobertura 

sanitaria universal centrada en el paciente haciendo tamisajes gratuitos de Hepatitis B en la 

comunidad de Agbogbloshie, Accra. Aproximadamente 200 pacientes tuvieron acceso a la 

detección de la enfermedad. Aquellos que tuvieron un resultado negativo, se les dio su primera 

dosis de vacunación como prevención para erradicar la Hepatitis B. La THBF también acudió a 

un programa en una estación de radio local donde se habló sobre el acceso al tratamiento. A 

través de la educación y concientización, la Fundación podrá mantener este tema como tópico 

de interés para lograr su meta de reducir en 50% la incidencia de la hepatitis viral y otras 

enfermedades hepáticas relacionadas  en los próximos dos años.  

Alzheimer’s Pakistan, Jahandad Society for Community Development y Thalassaemia Society 

of Pakistan, quienes forman parte de la coalición de miembros de la Iniciativa de Seguridad del 

Paciente de Pakistán (PPSI), llevó a cabo una serie de actividades tales como información puerta 

a puerta , 12 reuniones a nivel básico, dos talleres de capacitación para los trabajadores 

sanitarios a nivel comunitario en Rajanpur, Pakistan.  Las sesiones discutieron asuntos relativos 

a la cobertura sanitaria universal centrada en el paciente. Los resultados fueron alentadores, 

varios participantes propusieron crear grupos de pacientes en sus comunidades . Los miembros 

de la coalición PPSI se comprometieron a hacer seguimiento a estas personas para asegurar de 

no dejar nadie atrás.   

Campaña, Defensa y Concientización 



Las redes sociales le dieron un fuerte apoyo al Día. Los miembros utilizaron los gráficos del Día de 

la Solidaridad con el Paciente para ampliar el mensaje del Día. Muchos miembros, incluyendo Safe 

Medicines India, Oncovida Peru y Concebir adaptaron las imágenes y gráficos del PSD y crearon 

sus propias infografías y afiches donde señalaban sus actividades para el Día.  

Por primera vez, IAPO utilizó Thunderclap, una herramienta de las redes sociales que coordina el 

apoyo de todos los grupos en las redes sociales (crowdspeaking), para diseminar el mensaje del 

PSD y llevarlo a personas y organizaciones fuera de la red de la IAPO. Sobrepasamos nuestra meta 

de 100 y terminamos con 128 personas y organizaciones que se unieron a nuestra campaña en 

Thunderclap. 

 

 

 

Un total de 30 miembros, colaboradores y medios de comunicación escribieron sobre el tema en 

blogs, artículos y en la cartelera de eventos  para impulsar el apoyo al Día de la Solidaridad con el 

Paciente. Ver anexo al final de este informe para ver la lista completa de medios.   

FindMeCure Foundation de Bulgaria escribió un blog sobre los desafíos que están en el camino de 

la cobertura sanitaria universal centrada en el paciente. La World Hepatitis Alliance escribió un 

artículo analizando el tema del Día  sobre la estigmatización y marginalización de aquellos que 

viven con hepatitis viral. Health Consumers NSW escribió un boletín informativo sobre las 

desigualdades de la cobertura sanitaria en Australia, específicamente para los aborígenes 

australianos. La organización Uganda National Health Consumers Organisation escribió una 

entrada en el blog sobre la meta de la cobertura sanitaria universal centrada en el paciente  blog 

sobre el objetivo de la cobertura sanitaria universal centrada en el paciente que es evitar gastos 

excesivos para los pacientes.    

La cobertura de los medios incluyó un reportaje desde  E-Hospice, Ghana News Agency, Business 

Ghana , hecho por una estación de radio de Uganda Beat Radio, El Espectador y El Regional.  

PSONUVES en El Salvador obtuvo el apoyo de ARPAS, una red comunitaria compuesta por  22 

estaciones de radio y centros comunitarios  a través de los cuales pudieron transmitir los mensajes 

claves del PSD sacados de los boletines de prensa  y enviarlos por sus redes sociales. Para seguir 

ejerciendo presión sobre la cobertura sanitaria universal centrada en el paciente, PSONUVES está 

solicitando una entrevista con los funcionarios del Ministerio de la Salud. 

 

Comunicación 

https://www.findmecure.com/blog/patients-solidarity-day-healthcare-is-a-human-right/
http://worldhepatitisalliance.org/news/dec-2016/leave-no-one-behind
http://worldhepatitisalliance.org/news/dec-2016/leave-no-one-behind
http://www.hcnsw.org.au/news.php/14/leave-no-one-behind-patient-solidarity-day-2016
http://unhco.or.ug/2016/12/solidity-with-patients-against-catastrophic-expenditure/
http://unhco.or.ug/2016/12/solidity-with-patients-against-catastrophic-expenditure/
http://www.ehospice.com/Default/tabid/10686/ArticleId/21042/
http://www.ehospice.com/Default/tabid/10686/ArticleId/21042/
http://www.ehospice.com/Default/tabid/10686/ArticleId/21042/
http://www.ghananewsagency.org/health/patient-movement-calls-for-universal-health-coverage-to-become-a-reality-for-all-110923
http://www.businessghana.com/site/news/general/138734/Patients-calls-for-universal-coverage
http://www.businessghana.com/site/news/general/138734/Patients-calls-for-universal-coverage
http://beatradio.co.ug/abalina-obulwadde-obutawona-bakubiriziddwa/
http://www.elespectador.com/noticias/salud/sabado-se-celebra-el-dia-de-solidaridad-el-paciente-articulo-668696?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://elregional.net.ve/2016/12/este-sabado-se-celebra-el-dia-de-la-solidaridad-con-el-paciente/


Los pasos siguientes 
Durante todo el 2017, IAPO seguirá  trabajando con sus miembros para mantener la presión y lograr la cobertura sanitaria universal centrada en el paciente en el 
2030. Como se mostró a través de la amplia gama de actividades que nuestros miembros llevaron a cabo para celebrar el PSD 2016, lograr esta cobertura requiere la 
unión de esfuerzos sobre múltiples temas centrales que atañan al sector de la salud. Durante todo el 2017, IAPO trabajará en tres áreas que están estrechamente 
relacionadas con la cobertura sanitaria universal centrada en el paciente: 
 

1. Atención sanitaria centrada en el paciente. Así como nuestros nuestros miembros hicieron este llamado el Día de la Solidaridad con el Paciente, la cobertura 
sanitaria universal debe también estar centrada en el paciente.  La cobertura sanitaria universal debe lograrse posicionando al paciente en el centro. Nuestro 
trabajo estará enfocado en posicionar al paciente en el centro y en tratar de comprender mejor como los pacientes pueden proyectarse de una manera más 
efectiva para que los vean como socios con los mismos derechos al tomar decisiones clave.  

2. Acceso. El acceso a medicamentos, tratamientos y a la innovación tecnológica representa una de las piezas de la cobertura sanitaria universal centrada en el 
paciente. Nuestro trabajo también se centrará en buscar la mejor manera de promover y facilitar el acceso de los pacientes a las áreas más importantes de toma 
de decisiones.  

3. Transparencia y responsabilidad. Si bien los pacientes  piensan que las personas involucradas en el sector salud son las  responsables en lograr la cobertura 
sanitaria universal, también aceptan que lograrlo requiere que los pacientes trabajen en estrecha colaboración con los sectores más importantes. Para que esta 
colaboración pueda ser exitosa, se requiere total transparencia y responsabilidad.  
 

Nuestro trabajo sentará las bases para el Día de la Solidaridad con el Paciente 2017. Al igual que en el 2016, el PSD 2017 se centrará en un tema de crucial 
importancia para los pacientes. Queda en manos de ustedes, miembros de la IAPO y colaboradores, decidir cual será el tema central para diciembre 2017. Estén 
pendientes de la encuesta para que puedan participar y sugerir sus ideas para el tema. Gracias a todos por su trabajo incansable y apoyo en el 2016. Esperamos 
poder trabajar una vez más con ustedes para que en el  2017 el PSD sea aún grande y mejor. 
 

Aparte la Fecha del Día de Solidaridad con el Paciente 2017 
SABADO 2 DE DICIEMBRE 2017 



Anexo 1: Medios y blog 
1. E-Hospice, Un recurso de noticias e información de todo el mundo sobre cuidados 

paliativos, paliativos y de fin de vida, escribió un artículo sobre PSD y su tema.  
2. Uganda National Health Consumers Organisation  escribió una entrada de blog sobre el 

objetivo de la cobertura sanitaria universal y lo que puede ofrecer a los pacientes que 
enfrentan el riesgo de gastos catastróficos.     

3. La Uganda Alliance of Patients’ Organizations (UAPO) y Community Health Information 
Network project  (CHAIN) publicaron un comunicado de prensa para anunciar su programa 
de actividades. 

4. Beat Radio, una estación de radio ugandés, comunico sobre el evento de CHAIN y UAPO. 
5. Share Care Ghana y Mental Health Society of Ghana colaboraron con la Ghana News 

Agency para cubrir su campaña.  
6. Business Ghana cubro también el Día y sus objetivos. 
7. La South African Non-Communicable Diseases Alliance escribió sobre el Día y publicaron 

también una  pancarta sobre PSD en su sitio web como recurso en acceso libre. 
8. Alzheimer’s and Related Disorders Ghana resalto PSD en su sitio web y escribió un artículo 

sobre el enfoque centrado en el paciente. 
9. Consumer Online Foundation y Partnerships for Safe Medicines India endorso PSD y 

escribió varios artículos acerca del evento en Varanasi.  
10. La National President of the Indian Medical Association escribió también una entrada de 

blog en apoyo al evento de la Consumer Online Foundation, enunciando como la asociación 
incorpora los principios de la cobertura sanitaria centrada en el paciente en su agenda. 

11. La NCD Alliance resalto su apoyo al PSD en sus boletines semanales. 
12. Lupus Alert demostró su apoyo a través de una entrada de blog. 
13. La American Chronic Pain Association (ACPA) anuncio PSD en su sitio web. 
14. ACPA también publicó el gráfico de cuenta atrás PSD en su tablón de mensajes. 
15. La International Federation of Psoriasis Associations escribió un artículo sobre el tema del 

PSD. 
16. FindMeCure Foundation en Bulgaria escribió un blog sobre los desafíos de la cobertura 

sanitaria universal centrada en el paciente. 
17. La Association of European Coeliac Societies  creo una lista de eventos para PSD. 
18. Fundación Instituto Hipólito Unánue escribió un blog discutiendo de la cobertura sanitaria 

centrada en el paciente. 
19. World Hepatitis Alliance escribió un artículo sobre el tema en relación a la hepatitis viral. 

HepCNZ lo difundió. 
20. Health Consumers NSW Australia escribió un artículo sobre la cobertura sanitaria centrada 

en el paciente, explorando las desigualdades que enfrentan los aborígenes australianos. 
21. Jahandad Society for Community Development en Pakistán resalto las actividades de la 

Pakistan Patient Safety Initiative y publico su reporte. 
22. Beijing Association of Alzheimer’s Disease y China Association for Alzheimer’s Disease 

tradujeron la información sobre el PSD en chino y la publicaron en sus sitios web. 
23. La Ursula Jaworska Foundation resalto el PSD en su sitio web. 
24. La World Hepatitis Alliance exploro el tema del PSD a través de la estigmatización y 

marginalización de pacientes con hepatitis viral.  
 
 

25. Corporación del Transplante resalto los mensajes claves del PSD. 
26. Asociación Guatemalteca de Hemofilia publico los gráficos del 

PSD. 
27. Fundación LoveXAir resalto el Día en su sitio web y publicó un 

comunicado de prensa. 
28. Blog Bagatela hizo referencia al PSD en un artículo sobre la 

cobertura sanitaria universal en Colombia 
29. El periódico colombiano, El Espectador, publico un artículo 

sobre los objetivos del PSD y las barreras principales al acceder 
al cuidado de salud en Colombia. 

30. El mismo artículo fue publicado en un periódico colombiano, El 
Regional 

 
 

http://www.ehospice.com/Default/tabid/10686/ArticleId/21042/
http://unhco.or.ug/2016/12/solidity-with-patients-against-catastrophic-expenditure/
http://chainproject.co.ug/wp-content/uploads/2016/12/psd.png
http://beatradio.co.ug/abalina-obulwadde-obutawona-bakubiriziddwa/
http://www.ghananewsagency.org/health/patient-movement-calls-for-universal-health-coverage-to-become-a-reality-for-all-110923
http://www.ghananewsagency.org/health/patient-movement-calls-for-universal-health-coverage-to-become-a-reality-for-all-110923
http://www.businessghana.com/site/news/general/138734/Patients-calls-for-universal-coverage
https://www.sancda.org.za/product/iapo-patient-solidarity-day-2016-resources/
https://alzheimersgh.org/patient-solidarity-day/
https://alzheimersgh.org/person-centred-care/
https://alzheimersgh.org/person-centred-care/
http://safemedicinesindia.in/inner_cover.php?title=MESSAGES%20TO%20PSM%20INDIA%20INITIATIVE%20ON%20PATIENT%20SOLIDARITY%20DAY%202016
http://imahq.blogspot.co.uk/2016/12/patient-solidarity-day-and-need-for.html
http://imahq.blogspot.co.uk/2016/12/patient-solidarity-day-and-need-for.html
https://lupus-europe-blog.org/2016/11/20/patient-solidarity-day-iapo/
https://theacpa.org/news/patient-solidarity-day
https://www.meetup.com/The-Los-Angeles-American-Chronic-Pain-Association/messages/boards/thread/50422248/
http://ifpa-pso.org/web/page.aspx?refid=16&newsid=164280&page=1
https://www.findmecure.com/blog/patients-solidarity-day-healthcare-is-a-human-right/
http://www.aoecs.org/?q=events/patient-solidarity-day
http://www.fihu-diagnostico.org.pe/celebramos-dia-la-solidaridad-paciente/
http://www.worldhepatitisalliance.org/news/dec-2016/leave-no-one-behind
http://www.hepcnz.org/en/world-hepatitis-day.html
http://www.hcnsw.org.au/news.php/14/leave-no-one-behind-patient-solidarity-day-2016
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http://fundacjauj.pl/iapo-member/
http://www.worldhepatitisalliance.org/news/dec-2016/leave-no-one-behind
http://www.worldhepatitisalliance.org/news/dec-2016/leave-no-one-behind
http://www.trasplante.cl/nuestra-coporacion/noticias/internacionales/482-trasplantados-chilenos-se-unen-a-la-celebracion-del-dia-mundial-de-la-solidaridad-por-el-paciente-3-diciembre-2016
http://www.asociacionhemofiliaguatemala.com/dia-de-la-solidaridad-con-el-paciente/
http://www.asociacionhemofiliaguatemala.com/dia-de-la-solidaridad-con-el-paciente/
http://lovexair.com/tag/dia-de-la-solidaridad-con-el-paciente/
http://lovexair.com/la-presion-del-movimiento-del-paciente-para-que-la-cobertura-de-salud-universal-se-convierta-en-realidad-para-todos/
https://blogbagatela.wordpress.com/2016/12/02/pacientes-colombianos-denuncian-en-el-dia-internacional-de-la-solidaridad-con-el-paciente/
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Active Aging Association Taiwan 

Africa Psoriasis Organization 

African Palliative Care Association 

Alapso 

Alianza Latina 

Alzheimer Disease International 

Alzheimer`s and Related Disorders Association of Ghana 

Alzheimer's Pakistan 

American Chronic Pain Association 

AMIIF México 

ANASOVI 

Ankylosing Spondylitis Caring Society of R.O.C 

Argentinian Reproductive Medicine Society 

Asociación Argentina de Lucha contra la Fibrosis Quística 

Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer 

Asociación Peruana Vidas Sin Cáncer 

Asociación Psoriasis Uruguay (APSUR) 

Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de 

Psoriasis 

Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Autoimune - A.P.A.A. 

Association of Community Pharmacists of India 

Association of European Coeliac Societies 

Avedestras Deporte Salud 

Beijing Association of Alzheimer's Disease and Related 

Disorders 

Bureau of Pharma Public 

Sector Undertakings of India 

CAIPE UK 

Canadian Skin Patient Alliance 

CFID Taraba 

CHAIN Uganda 

CHEN – Patient Fertiltiy Association 

China Association for Alzheimer's Disease 

Citizen Association for the Fight Against Diabetes 'ZENICA' 

Concebir 

 

 

Confederation of Meningitis Organisations (COMO) 

Consumer Online Foundation  

Corporación de Ayuda a Pacientes con Enfermedad Hipofisaria 

Corporación de Ayuda al Niño con Artritis Juvenil 

Corporación del Trasplante 

Dementia Nigeria 

District Health of Luwero 

Donne in Rete  

EASO Patient Council 

Epilepsy HERE 

Epilepsy Support Associaton Uganda 

European AIDS Treatment Group 

European AIDS Treatment Group 

European Association of Palliative Care 

European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare 

European Federation of Crohn's and Ulcerative Colitis 

Associations 

European Headache Alliance 

European Lung Foundation 

European Obesity Day 

European Patients Forum 

Federación de Hemofilia de la República Mexicana 

Federación Venezolana de Asociaciones y Fundaciones de 

Personas con Discapacidad Intelectual, Psicosocial y otros 

Trastornos de la Integración, y sus familiares 

Formosa Cancer Foundation 

Fundación de Apoyo al Paciente con Psoriasis 

Fundacion de Ayuda al Paciente con Psoriasis 

Fundación GIST Chile 

Fundación Instituto Hipólito Unánue 

Fundación Lovexair 

Fundación MÁS QUE IDEAS 

Fundacion Mexicana Para Enfermos Reumaticos 

Fundación Psoriasis de Panamá 

 

Annex 2 
Lista de los partidarios 
Quisiéramos agradecer a todas y cada una de las siguientes organizaciones y sus colaboradores y personal para su duro labor a apoyar el Día de la Solidaridad del 

Paciente. Entre los partidarios se incluyen miembros de la IAPO y socios, que endorsaron, promovieron y apoyaron la iniciativa organizando y asistiendo a eventos y 

actividades, publicando en línea y difundiendo a través de las redes sociales y de nuestra campaña Thunderclap. 

Global Colon Cancer 

Global Pneumonia Prevention Coalition 

GlobalHealthAcademy 

Haemophilia XXI Civil Association 

Health Care Consumers' Association 

Health Consumers' Council Inc., Western Australia 

Health Consumers NSW 

HealthRise Programme 

Healthy You Foundation 

Hemophilia Association of Taiwan 

Hemophilia Association of the Philippines for Love 

Hepatitis Foundation of Ghana 

Hipertension Pulmonar Argentina Asociacion Civil 

Hong Kong Patient Voices 

Hope Foundation for Cancer Care 

Hospice Giving Foundation 

iHHub Global HF 

India Pharmacopeia Commission (IPC) and 

Pharmacovigilance Programme of India (PvPi) 

Indian Department of Consumer Affairs, Ministry of 

Consumer Affairs, Food & Public Distribution 

Indian Department of Pharmaceuticals, Ministry of 

Chemicals and Fertilisers 

Indian Institute of Technology (B.H.U) Varanasi 

Indian Medical Association 

Indian Ministry of Health & Family Welfare 

Infectious Diseases Institute 

International Association for Hospice and Palliative Care 

International College of Person-Centred Medicine 

International Federation of Psoriasis Associations 

International Research-Based Pharmaceutical 

Manufacturers Association 

Jahandad Society for Community Development 

 



Jan Aushadhi Network 

Kalagala Health Centre IV 

Korean Alliance of Patients' Organization 

Lab de Neurociencias 

LiveWell Initiative  

Local Council III Kalagala 

Lupus Alert 

Lupus Europe 

Luz De Esperanza 

Malta Health Network 

MAMTA Health Institute for Mother and Child 

Mata 

Anandamayee Hospital 

Medical Access 

Medical Face 

Medtronic 

Mental Health Society of Ghana 

Mexican Association of Pharmaceutical Research 

Industries 

Ministry of Health Uganda 

Moroccan Federation Supporting People with Kidney 

Insufficiency and Organ Transplantation 

MS International Federation 

Mulago Hospital 

National Care Centre 

National Rheumatoid Arthritis Society 

National Rheumatoid Arthritis Society 

National Voices 

 NCD Alliance 

NGO Committee for Rare Diseases 

NGO Slap 

No Hep 

Novus 

Oncovida Peru 

PACE 

 

 
Red Latinoamericana de Psoriasis  
Regional Society for Blood Transfusion Kenya 
Rheumatoid Arthritis Aid Group of R.O.C. 
SA NCD Alliance 
Scleroderma Society of the Philippines 
ShareCare Ghana 
Simmon Foundation 
SLE AID GROUP of R.O.C. 
Sociedad Latina de Hipertension Pulmonar 
Taiwan Alliance of Patients Organizations 
Taiwan Lourdes Association 
Taiwan Stroke Association 
Taiwan Tuberous Sclerosis Complex Association 
Taiwan Yilan association of diabetes supporters 
Thalassaemia International Federation 
Thalassaemia Society of Pakistan 
The AIDS Support Organisation 
The European Association for the Study of Obesity 
The National Organisation for People Living with Hepatitis B 
The Uganda UK Health Alliance  
Uganda Alliance of Patients' Organizations 
Uganda National Health Consumers Organization 
Uganda Network of AIDS Service Organisations 
Uganda Women's Cancer Support Organization 
cobertura sanitaria universal Day 
Unicorn Foundation 
Ursula Jaworska Foundation 
WHO Regional Office for Africa 
WHO Regional Office for Europe 
WHO Uganda Office 
World Federation of Incontinent Patients  
World Heart Federation 
World Hepatitis Alliance 
Worldwide Hospice and Palliative Care Alliance 
Yellow Warriors Society Philippines 
 
 
 

 
Partnership for Safe Medicines (PSM) India Initiative 
Patient Safety and Access Initiative of India Foundation 
Malta Health Network 
MAMTA Health Institute for Mother and Child 
Mata 
Anandamayee Hospital 
Medical Access 
Medical Face 
Medtronic 
Mental Health Society of Ghana 
Mexican Association of Pharmaceutical Research 
Industries 
Ministry of Health Uganda 
Moroccan Federation Supporting People with Kidney 
Insufficiency and Organ Transplantation 
MS International Federation 
Mulago Hospital 
National Care Centre 
National Rheumatoid Arthritis Society 
National Rheumatoid Arthritis Society 
National Voices 
NCD Alliance 
NGO Committee for Rare Diseases 
NGO Slap 
No Hep 
Novus 
Oncovida Peru 
PACE 
Partnership for Safe Medicines (PSM) India Initiative 
Patient Safety and Access Initiative of India Foundation 
Patients Safety Foundation 
Peritoneal Dialysis Patients Association of ROC 
PHANGO 
PhRma 
Procrea Uruguay 
Psoriasis Association Taiwan 
Psoriasis Nueva Vida El Salvador - PSONUVES 
Psoriasis Philippines  
Pulmonary Hypertension Latin Society 
Rachel House 
Rare Diseases Europe (EURORDIS) 
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