
 

 

 
   

49-51 East Road, London N1 6AH United Kingdom. Tel +44 20 7250 8280     

Company no. 8495711. Registered charity no. 1155577.  

info@iapo.org.uk   www.iapo.org.uk   

Principios de IAPO sobre Cobertura Universal de la Salud 
 
La Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes (IAPO por sus siglas en inglés) es una única alianza global 

que representa a los pacientes de todas las nacionalidades. Todo lo que hacemos está enfocado a promover una 

atención sanitaria centrada en el paciente. Hacemos esto siendo la voz de toda persona que sufre de algún 

padecimiento, discapacidad, enfermedad, deterioro o síndrome, y fungiendo como el centro de coordinación de las 

organizaciones de pacientes locales, nacionales, regionales e internacionales. Los principios esenciales que guían la 

asistencia sanitaria centrada en el paciente son que los sistemas de salud están diseñados y otorguen servicios que 

respondan a las necesidades de los. Los pacientes son los primeros a considerar. 

 

IAPO da la bienvenida al compromiso político de organizaciones internacionales y de los gobiernos nacionales a una 

cobertura de salud universal y equitativa. Sin embargo, se necesita mucho más para dar seguimiento a este 

compromiso. Algunos miembros de IAPO reportan una falta de compromiso y de una financiación inadecuada que 

permita mejoras en las políticas y servicios de salud. Los miembros informan  que los servicios de salud son a 

menudo inaccesibles para los pacientes y sus familias y hay disparidades en el acceso a la asistencia sanitaria. 

 

IAPO ha trabajado con sus miembros para desarrollar los siguientes principios sobre la cobertura universal de la 

salud desde la perspectiva del paciente. Creemos que estos principios deben ser los componentes básicos de los 

sistemas de salud y hacemos un llamado a todos los gobiernos y a las partes interesadas para apoyar y poner en 

práctica estos principios para garantizar el acceso asequible, de alta calidad y equitativo para todos los ciudadanos.  

 

1. Accesibilidad  

Todos los pacientes pueden acceder a los servicios de salud que requieren. 

 

2. Equidad, Centrada en el Paciente 

Todas las personas, sin importar su enfermedad o condición médica; edad, género, raza u origen étnico; 

orientación sexual; ubicación geográfica; origen socio-cultural; estatus económico o legal, debe tener acceso justo 

e imparcial al a la atención sanitaria. 

 

3. Elección y empoderamiento 

Todos los pacientes tienen derecho a saber acerca de los servicios de salud que están disponibles. Los pacientes 

deben ser capaces de participar de manera significativa en la toma de decisiones de la asistencia sanitaria de 

diferentes formas en el plano local, nacional, regional y mundial. 

4. Calidad 

No es suficiente que todos los pacientes tengan acceso a la atención sanitaria. Prestación de tal servicio necesita 

estar asegurado, ser de la más alta calidad e incluir un compromiso con el aprendizaje y la mejora. Los pacientes 

deben ser quienes definan lo que constituye la calidad en la asistencia sanitaria. 

 

5. Colaboración  

Los pacientes tienen el derecho moral y ético de jugar un rol significativo a todos los niveles, en salud y en otras 

áreas que puedan tener un impacto en la salud  y el bienestar 
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6. Sustentabilidad y el valor de la asistencia sanitaria 

Todas las partes interesadas deben reconocer el valor de la asistencia sanitaria cuando se considere la inversión en 

la cobertura universal de salud. 

 

7. Rendición de Cuentas y Transparencia 

La rendición de cuentas y la transparencia son vitales para la entrega de una asistencia sanitaria segura, eficaz y 

asequible. Todas las partes interesadas tienen que rendir cuentas sobre los compromisos que han hecho para 

implementar la cobertura universal de salud, y rendir cuentas a los pacientes que atienden. 

Más detalles sobre lo que cada uno de estos principios significa para los pacientes puede encontrarse en el sitio 

web de IAPO. 
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