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Promoviendo la asistencia sanitaria centrada en el paciente en todo el mundo 

No dejar nadie atrás 

El acceso a Bioterapéuticos 

 

@IAPOvoice   #BioLatAmPacientes 
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Agenda 
 

 

 

 

14:20 - Bienvenida 
 
14:45 - Política de salud y asistencia sanitaria centrada en el paciente 
 
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. 
 
15:30 – Pausa 
 
Presentación de la situación relativa al acceso de los 
medicamentos Bioterapéuticos en América Latina  
 
 
17:30 - Conclusión del taller  
 
19:30 - Cena 
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Política de salud y asistencia 

sanitaria centrada en el paciente 

La Cobertura Universal en Salud, los objetivos del 

desarrollo sostenible y de la asistencia sanitaria centrada 

en el paciente en América Latina. 
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No dejar a nadie atrás... 
 

 Tema en línea con el trabajo de incidencia política 
internacional de la IAPO. 
 

 Tema elegido por nuestros miembros para el Día de la 
Solidaridad con el Paciente 2016 
 

En referencia: 
 

 Al objetivo 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

 De los principios de la IAPO sobre la Cobertura Sanitaria 
Universal 

 
“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.” (ODS 3.8) 



Principios claves para el acceso a medicamentos 
desde la perspectiva del paciente: 

 La asistencia sanitaria centrada en el paciente 

 Los principios de la Cobertura Universal en Salud 
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Asistencia Sanitaria Centrada 
en el Paciente 

Principios en la Cobertura 
Universal en Salud 

 
1. Respecto de las preferencias y 

necesidades médicas del 
paciente, su autonomía e 
independencia 

2. Derecho y poder de decisión 
3. Participación de los pacientes 

en la política sanitaria 
4. Acceso y apoyo al acceder a los 

servicios de salud 

 
1. Accesibilidad 
2. Un enfoque centrado en el 
paciente y equidad 
3. Elección y empoderamiento 
4. Calidad 
5. Asociación y colaboración 
6. Sustentabilidad y el valor del 
cuidado de salud 
7. Responsabilidad y Transparencia 

Consulta nuestro sitio web: www.iapo.org.uk/es/politica  

https://www.iapo.org.uk/es/politica


Alcanzar que el paciente sea al 
centro del sistema de salud: retos 

• No es facil de determinar si y a que punto la 

asistencia sanitaria centrada en el paciente esta 

alcanzada, efectiva, exitosa. 

• Pacientes deberian estar involucrados a todos 

niveles del sistema de salud. Pero como? 

• Pacientes no tienen siempre la experiencia y las 

herramientas que necesitan para que su 

involucramiento sea realmente efectivo. 
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¿Ha tenido la oportunidad de utilizar la Declaración de la 
Asistencia Sanitaria Centrada en el Paciente de la IAPO 
en su trabajo de cabildeo (advocacy) y/o como indicador 
para monitorear el participación de los pacientes en la 

toma de decisión? 

Si

No

¿Ha tenido la oportunidad de utilizar los Principios de la 
IAPO sobre la Cobertura Universal en Salud en su trabajo 
de cabildeo (advocacy) y/o indicadores para monitorear la 

situación en su país? 

Si

No

¿Ha participado en las medidas adoptadas por su 
gobierno hacia una cobertura universal de salud? 

Si

No



La voz de los representantes de pacientes  
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Trabajo en grupo sobre el uso de los principios de la IAPO 
para monitorear la cobertura sanitaria centrada en el 
paciente, en relación a los Bioterapéuticos. 
 
 
 
 
 



Situación relativa al acceso de los 

medicamentos Bioterapéuticos 
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La perspectiva de los pacientes 

Un promedio de 70% pacientes o representantes de 
pacientes tienen un conocimiento limitado de los 
biosimilares. 
 

Las preguntas o dudas se refieren a: 
 

 La seguridad y calidad de los biosimilares, 
 El etiquetado claro de los medicamentos 
 El acceso y las vías de administración, 
 El impacto del cambio de tratamiento (switch), 
 Las normas de los ensayos clínicos, 
 El acceso a una información clara de parte del 

medico para tomar una decisión fundada, 
 Conservar un poder de decisión. 


