Guía de
membresía

¿Quiénes somos?
La International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO) es una alianza
mundial única, que representa a los pacientes de todas las nacionalidades
y de todas las patologías. Trabajamos con el fin de promover un modelo de
asistencia sanitaria centrada en el paciente en todo el mundo. Con más de
250 miembros, representamos aproximadamente 365 millones de pacientes.
Nuestra visión es hacer que los pacientes estén en el centro del sistema de
asistencia sanitaria. Nuestra misión es ayudar a establecer un sistema de
cuidado de la salud centrado en el paciente a nivel mundial.

¿Qué hacemos?
Trabajamos con nuestros miembros para lograr que las voces de los pacientes
sean escuchadas por todos los que participan en la asistencia sanitaria.
Hacemos esto mediante:

• Política y promoción
Formamos posiciones claras sobre políticas y procesos relevantes de la
asistencia sanitaria. Asimismo, promovemos el cambio con una voz fuerte
de los paciente a nivel internacional, regional y nacional:
www.iapo.org.uk/es/política-y-promoción

• Desarrollo de capacidades

Sobre nosotros

Proporcionamos recursos y capacitación para nuestros miembros, en base
a las consultas que les realizamos sobre sus necesidades y a fin de ayudarlos a prosperar en sus propios campos: www.iapo.org.uk/es/recursos

• Alianzas intersectoriales y trabajo colaborativo
Apoyamos a nuestros miembros a trabajar con otros a fin de influir en la
agenda de la atención sanitaria centrada en el paciente. Esto incluye
organizar eventos, como reuniones regionales regulares, y nuestro
Congreso Mundial de Pacientes bienal, donde las organizaciones pueden
compartir las mejores prácticas, adquirir conocimientos, y hablar en
representación de los pacientes: www.iapo.org.uk/es/actividades
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¿Dónde trabajamos?

Países en los que IAPO tiene miembros (julio de 2015)

250
Miembros

67
Países

47

Áreas de enfermedades

Miembros
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¿Por qué su organización
debería ser miembro?
Los miembros están en el centro de nuestro trabajo: unimos las voces de los
defensores de pacientes de todo el mundo. Se unirá a otros miembros de
docenas de países y causas con el fin de trabajar hacia una atención
sanitaria centrada en el paciente.
Como miembro, se comprometerá con los principios de la atención sanitaria
centrada en el paciente, y se beneficiará de poder:

•

Influir las políticas globales de atención sanitaria
Obtener acceso a la Organización Mundial de la Salud, el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas, y otros actores influyentes en
derechos humanos y atención sanitaria. Nos ayudará a dar forma a
nuestra dirección y la posición de política.

•

Acceder a recursos exclusivos
Aprender a través de talleres, eventos y toolkits; compartir las mejores
prácticas; discutir los problemas apremiantes; y aprender de los
expertos en atención sanitaria en nuestras reuniones regionales y el
Congreso Mundial de Pacientes bienal.

• Crear nuevas asociaciones
Colaborar y asociarse con las organizaciones que comparten las mismas
visiones a fin de ampliar su voz y lograr un mayor impacto para las
personas que representa.

• Fortalecer las iniciativas existentes

¿Por qué unirse?

Firmar nuestra Declaración, que establece los cinco principios necesarios
para alcanzar una atención sanitaria centrada en el paciente; y celebrar el
Día de la Solidaridad con el Paciente para unirse a los demás interesados
de todo el mundo para promover la cobertura de la salud universal.
Puede solicitar ser miembro en Pleno o Asociado. En nuestro sitio web, podrá
encontrar todos los detalles de cada tipo de membresía:
www.iapo.org.uk/es/membresía
Las cuotas de membresía se fijan de acuerdo con el ingreso de la organización.
Las cuotas tienen un piso de £ 30 por año y hay disponibles descuentos para la
membresía de varios años.
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¿Qué progresos hemos conseguido?
Nuestra membresía continúa creciendo y estamos logrando un gran
progreso hacia nuestra visión. Los siguientes tres ejemplos muestran
algunos de nuestros éxitos recientes:

•

Política y promoción

En 2015, respondimos a varias consultas sobre ensayos clínicos, incluido el
apoyo a la campaña AllTrials. Como resultado, la Organización Mundial de la
Salud anunció que los investigadores tienen un imperativo ético de hacer
públicos los resultados de todos los ensayos clínicos.
Esto les permitirá a los pacientes tener acceso a información precisa, que los
ayudará a tomar decisiones informadas sobre su atención y los medicamentos
relacionados con esta: www.iapo.org.uk/clinical-trials-and-research

• Desarrollo de capacidades
En 2015, lanzamos IAPO Américas, una plataforma en línea en tres idiomas
(inglés, español y portugués). Proporciona información actualizada y basada
en evidencia sobre los medicamentos biológicos y biosimilares, y ofrece una
plataforma para la discusión y el debate relacionados con la participación del
paciente en estas cuestiones.
El resultado es un recurso que asegura que las voces de los pacientes se
amplificarán, y que proporciona información para ayudar a que participen los
pacientes y las organizaciones de pacientes en el debate y la formulación de
políticas: www.iapoamericas.org/es

• Alianzas intersectoriales y trabajo colaborativo
En 2014 llevamos a cabo el 6.° Congreso Mundial de Pacientes de IAPO, al que
asistieron 150 delegados miembro, además de muchas otras partes
interesadas. El Congreso ofreció importantes oportunidades de establecer
redes y asociaciones, así como sesiones para compartir experiencias y mejores
prácticas.
También realizamos consultas con nuestros miembros y elaboramos
artículos informativos para alimentar los conocimientos y las capacidades
sobre la cobertura de la salud universal:
www.iapo.org.uk/global-patients-congress

Nuestro impacto
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Para más información, consulte www.iapo.org.uk/es

www.twitter.com/IAPOvoice
www.facebook.com/IAPOvoice
www.youtube.com/IAPOPatientVoice

49–51 East Road, Londres N1 6AH, Reino Unido
Teléfono: +4420 7250 8280 | Correo electrónico: info@iapo.org.uk

