
Recursos de IAPO

¢	 Sitio web de IAPO: www.patientsorganizations.org

¢	 Dirección de correo electrónico de contacto de IAPO: info@patientsorganziations.org

¢	 Declaración de la asistencia sanitaria centrada en el paciente de IAPO: www.patientsorganizations.org/declaration

¢	 Para conocer más sobre el trabajo de IAPO sobre los biosimilares: www.patientsorganizations.org/biosimilars

¢	 Informe del taller sobre medicamentos biosimilares 2013 de IAPO: www.patientsorganizations.org/biosimilarsreport2013

¢	 Conjunto de herramientas de IAPO sobre Trabajar con colaboradores e interesados: 

 www.patientsorganizations.org/partnersandstakeholders

¢	 Marco de políticas de IAPO: www.patientsorganizations.org/policyframework

¢	 Declaraciones de políticas de IAPO: www.patientsorganizations.org/policystatements

¢	 Otras publicaciones y herramientas de IAPO: www.patientsorganizations.org/publicationsandtools

Otros recursos

¢	 Información y directrices sobre los medicamentos biosimilares de la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

 www.who.int/biologicals

¢	 	Información, directrices sobre los medicamentos biosimilares y preguntas más frecuentes de la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA):	www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/document_listing/

document_listing_000318.jsp&mid=WC0b01ac0580281bf0

¢	 	Información y directrices sobre los medicamentos biosimilares de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA): www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/

HowDrugsareDevelopedandApproved/ApprovalApplications/TherapeuticBiologicApplications/Biosimilars

¢	  Comisión Europea: Lo que debe saber sobre los productos biosimilares: Un documento informativo de consenso: 

www.ec.europa.eu/enterprise/sectors/healthcare/files/docs/biosimilars_report_en.pdf

¢	 Generics and Biosimilars Imitative (GaBI) Journal: www.gabionline.net

¢	 	Manual sobre biosimilares de la Asociación Europea de Medicamentos Genéricos (EGA): www.egagenerics.com/index.

php/publications/34-ega-biosimilars-handbook y preguntas más frecuentes sobre los medicamentos biosimilares:  

www.egagenerics.com/index.php/biosimilar-medicines/faq-on-biosimilars

¢	 	Guía de medicamentos biológicos de EuropaBio: 
www.europabio.org/guide-biological-medicines-focus-biosimilar-medicines

¢	 Alliance for Safe Biological Medicines: www.safebiologics.org

¢	 Centro Latinoamericano de Expertos en Investigación de Biológicos: www.clapbio.com

¢	 	Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas: 
www.ifpma.org/innovation/biotherapeutics.html

Medicamentos biológicos y biosimilares:
recursos y enlaces útiles



Declaración	de la	Asistencia Sanitaria
Centrada en el Paciente
La asistencia sanitaria centrada en el paciente es necesaria para poder crear un sistema 
sanitario justo y rentable.

Los sistemas de asistencia sanitaria de todo el mundo se encuentran sometidos a una gran presión a la que no podrán hacer frente si 
continúan centrándose en las enfermedades en vez de centrarse en los pacientes. Es necesario que cada paciente tome parte activa  
en su propio tratamiento, se responsabilice y tome consciencia de su comportamiento y se auto-dirija. La asistencia centrada en el paciente parece la 
forma más rentable de conseguir mejores resultados en lo que se refiere a la salud de los pacientes.

Las prioridades de los pacientes, sus familias y cuidadores son distintas en cada país y cada área de enfermedades, pero aún partiendo de esta 
diversidad, hay algunas prioridades comunes. Consideramos que para conseguir una asistencia sanitaria centrada en el paciente, ésta debe basarse en 
los siguientes cinco principios:

1. Respeto
Los pacientes y cuidadores tienen el derecho fundamental a una asistencia centrada en el paciente, que respete las necesidades, preferencias y valores 
del paciente, así como su autonomía e independencia.

2. El derecho y el poder de decisión
El paciente tiene el derecho y la responsabilidad de participar, según su capacidad y preferencia, como un socio en la toma de decisiones relativas a la 
atención sanitaria que afectan su vida. Esto exige un servicio sanitario receptivo, que ofrezca las opciones adecuadas para el tratamiento y facultades 
de elección de acuerdo con las necesidades del paciente, y también proporcione estimulo y apoyo para el paciente y los cuidadores con el fin de lograr 
la mejor calidad de vida posible. Las organizaciones de pacientes deben estar capacitadas para desempeñar papeles de liderazgo importantes a la hora 
de apoyar a los pacientes y sus familiares para ejercer sus derechos a tomar decisiones médicas informadas.

3. La participación de los pacientes en la política sanitaria
Los pacientes y las organizaciones de pacientes deben compartir la responsabilidad en relación a la toma de decisiones sobre políticas sanitarias 
mediante un compromiso fundamentado y significativo a la hora de decidir en todos los aspectos y en todos los niveles para asegurarse de que dichas 
políticas se diseñen de manera que el paciente sea el centro de atención. Esto no debe limitarse a la política sanitaria, sino que debe incluir, por ejemplo, 
las políticas sociales que repercutirán finalmente en la vida del paciente. Vea la declaración sobre políticas de La Alianza Internacional de Organizaciones 
de Pacientes (IAPO) en: www.patientsorganizations.org/involvement

4. El acceso y el apoyo
El paciente debe tener acceso a los servicios de salud que su afección justifique. Esto incluye el acceso a servicios, tratamientos, cuidados preventivos 
y actividades que mejoren su salud. Dichos servicios deben proporcionarse de manera que todos los pacientes puedan acceder a los servicios de salud, 
independientemente de su condición o estado socioeconómico. Para que los pacientes puedan conseguir mejorar su calidad de vida lo más posible, 
la asistencia sanitaria debe prestar apoyo a sus necesidades emocionales y tener en cuenta factores ajenos a su salud, tales como educación, situación 
laboral y problemas familiares que afectan su enfoque en lo relativo a las elecciones y gestión de la atención sanitaria.

5. La información
Es esencial dar una información adecuada, precisa y clara para que el paciente y sus cuidadores puedan tomar decisiones fundadas en relación al 
tratamiento y la aceptación de su enfermedad. Se les debe presentar la información en un formato sencillo acorde con los principios de información 
médica, teniendo en cuenta así mismo la enfermedad del individuo, su idioma, edad, nivel de comprensión, capacidad y cultura. Vea la declaración 
sobre políticas de La Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes (IAPO) en: www.patientsorganizations.org/healthliteracy

© 2006 IAPO. Todos los derechos reservados. IAPO adoptó esta política en febrero de 2006, después de consultar con sus miembros y una 
vez aprobada por la Junta Directiva. Puede encontrar más información sobre la atencián de la salud centrada en el paciente, incluidas las 
pruebas de su impacto y sus limitaciones prácticas, en la publicación de IAPO: What is Patient-Centred Healthcare?: A Review of Definitions and 
Principles (IAPO, 2005) en: www.patientsorganizations.org/pchreview Puede ponerse en contacto con IAPO en: info@patientsorganizations.org

Para nosotros, la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes, el elemento clave de una atención de salud centrada en 
el paciente es que el sistema de salud esté diseñado y dirigido a atender las preferencias y necesidades del paciente, de manera 
que la atención de salud resulte oportuna y rentable. Al promover una mayor responsabilidad por parte del paciente y un uso 
óptimo, la asistencia sanitaria centrada en el paciente consigue mejores resultados sanitarios, una mejor calidad de vida y un 
valor óptimo en las inversiones sanitarias.

Para conseguir una atención de salud centrada en el paciente a todos los niveles y en todas las comunidades, La Alianza Internacional 
de Organizaciones de Pacientes pide el apoyo y la colaboración de los responsables de la política sanitaria, profesionales de la 
salud, proveedores de servicios e industrias relacionadas con la asistencia sanitaria para ratificar estos cinco principios y conseguir 
que sean el centro de sus políticas y prácticas. Pedimos a todas las partes implicadas que proporcionen las estructuras, recursos y 
formación necesarios para asegurarnos de que todo el mundo cumpla con los principios expuestos en esta declaración.


