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IAPO se enorgullece en anunciar la celebración del Día de la Solidaridad con el Paciente, el 6 

de Diciembre 2014. Las organizaciones de pacientes de todo el mundo se unirán para pedir la 

cobertura universal de salud. Alta calidad, cuidado de la salud equitativo y asequible no es más 

que un sueño para muchas personas en todo el mundo. Esto tiene que cambiar. Hacemos un 

llamado a un mundo en el cuidado de la salud centrado en el paciente,  es una realidad y todas 

las personas podemos tener un acceso justo e imparcial a la atención sanitaria de calidad. 

 

En el Día de la Solidaridad con el Paciente 2014, defensores de los pacientes - 

independientemente de la enfermedad o condición, ubicación geográfica o nivel socio-económico - 

se unirán para poner de relieve las cuestiones importantes para la asistencia sanitaria centrada en 

el paciente, y la necesidad de que todos los pacientes cuenten con el acceso equitativo, de alta 

calidad y de atención médica asequible. Esto incluirá actividades que van desde marchas, talleres 

y espectáculos de danza a las visitas al hospital y exámenes de salud gratuitos. 

 

Kin-ping Tsang, Presidente de IAPO, declaró que  ‘IAPO se complace en celebrar el Día de la 

Solidaridad de Pacientes de este año. Cada paciente debe tener acceso a la atención médica que 

necesitan. Nuestros miembros y pacientes de todo el mundo se unirán el 6 de diciembre para 

pedir la cobertura universal de salud. Nunca ha habido un mejor momento para hablar y poner a 

los pacientes en el centro de cuidado de la salud’. 

 

IAPO felicita a todos nuestros miembros y organizaciones asociadas en su apoyo a este 

importante día. Estamos encantados de que las celebraciones se efectúen en todo el mundo para 

poner de relieve la necesidad de que la asistencia sanitaria centrada en el paciente. Nuestros 



miembros están dedicados a esta causa, y lo felicitamos por su arduo trabajo y acciones para 

amplificar las voces de los pacientes. 

 

El Día de la Solidaridad con el Paciente fue iniciado por la Fundación Morris Moisés en Kenia en 

2011. Miembros de IAPO entendieron la importancia de la participación en el día, ya que apoya 

directamente nuestra visión y la misión de garantizar que los pacientes están en el centro de los 

sistemas sanitarios. ¡Apoyo al Día ha crecido en los últimos años, y el 2014 es nuestro mejor año 

aún, con los miembros de todo el mundo unidos juntos! 

Jo Groves, Director Ejecutivo, IAPO,  ‘siente que el 'Día de la Solidaridad con el Paciente es una 

oportunidad para aumentar la concienciación y el apoyo a la asistencia sanitaria centrada en el 

paciente. Sabemos que la asistencia sanitaria centrada en el paciente mejorará significativamente 

los sistemas de salud, y aún más importante mejorará las jornadas y tiempo de los pacientes de 

manera que tengan una mejor calidad de vida. Este es un momento crítico para nosotros para 

asegurarse de que la voz del paciente es fundamental para la agenda de desarrollo post-2015 y el 

logro de la cobertura universal de salud’. 

IAPO es una alianza mundial única, que representa a pacientes de todas las naciones y de todas 

las patologías. Trabajamos para promover el cuidado de la salud centrado en el paciente en todo 

el mundo. Con más de 240 miembros, se estima que la IAPO representa casi 365 millones de 

pacientes. 

Para toda la información sobre el Día de Solidaridad de Pacientes, visite nuestro sitio web: 

http://www.patientsolidarityday.org. Manténgase al día con las noticias y eventos siguiendo 

@PatientSolDay en Twitter, use el #PSD2014, y dé un “me gusta” la Pagina de Solidaridad del 

Paciente en Facebook. 

FINAL 

 

Para más información, por favor póngase en contacto con: Megan MacGarry, Oficial Superior de 

Membresía: +44 20 7250 8279 and email: megan@iapo.org.uk  
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