Guía de
membresía

¿Quién somos?
La Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes (IAPO) es una
alianza global única que representa a pacientes de todas las nacionalidades
con todo tipo de enfermedad. Trabajamos para promocionar la asistencia
sanitaria centrada en el paciente globalmente. Tenemos 276 organizaciones
miembros de 71 países y 51 tipos de enfermedad
Nuestra visión es ver que pacientes en todo el mundo estén en el centro de la asist¬encia
sanitaria. Nuestra misión es ayudar a construir atención sanitaria centrada en el paciente
globalmente.

¿Qué hacemos?
Trabajamos con nuestros miembros para hacer que la voz de los pacientes sea escuchada por todos involucrados en la atención sanitaria. Hacemos esto a través de:

• Políticas y cabildeo
Formamos posiciones claras sobre políticas y procesos de atención sanitaria relevantes. Después abogamos por cambio con una voz potente de pacientes a nivel
internacional, regional y nacional. www.iapo.org.uk/policy-and-advocacy

• Desarrollo de capacidad

Sobre nosotros

Proveemos recursos y formación para nuestros miembros, basados en consultaciones con ellos sobre sus necesidades para ayudarles a prosperar en sus propias
áreas www.iapo.org.uk/resources

• Alianzas de varios sectores y colaboraciones
apoyamos a nuestros miembros para trabajar con otros para promover el propósito
de atención sanitaria centrada en el paciente. Esto incluye la organización de eventos como reuniones regionales regulares y nuestro Congreso Mundial de Pacientes
bienal, donde las organizaciones pueden compartir prácticas optimas, obtener
conocimientos y hablar en representación de pacientes: https://www.iapo.org.uk/
es/actividades

¿Dónde trabajamos?
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¿Por qué debería ser miembro
su organización?
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 la 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 en 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 atención sanitaria y derechos humanos. 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?

Ayudar a promover iniciativas como el Día de Solidaridad con el Paciente, que une
pacientes por todo el mundo en un asunto apremiante de la atención sanitaria. En 2015.
108 organizaciones de 32 países se unieron para declarar que la asistencia sanitaria es un
derecho humano. Comunicamos nuestros mensajes a 100.000 personas.
Puede solicitar ser miembro en Pleno o Asociado. Más información sobre los tipos de membresía se encuentra en nuestra página web: www.iapo.org.uk/es/membresía Las cuotas de
membresía se fijan de acuerdo con el ingreso de la organización. Las cuotas comienzan a £ 30
por año y hay posibilidades de descuentos para la membresía de varios años.

¿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
Somos la única organización de pacientes involucrados en GetReal, un proyecto de
tres años de Innovative Medicines Initiative, que pretende meter evidencia del mundo real en el proceso de desarrollo de medicamentos. Trabajamos con reguladores,
médicos, académicos y otras partes interesadas, y damos voz a las perspectivas de
pacientes para asegurar que la investigación refleja mejor las necesidades de pacientes: www.iapo.org.uk/getreal

• 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

Nuestro impacto

• Alianzas intersectoriales y trabajo colaborativo
En abril 2016 organizamos el Séptimo Congreso Mundial del Paciente de IAPO. 136
delegados de 40 países se juntaron para discutir cómo la innovación puede mejorar
el acceso sostenible a la atención sanitaria para pacientes en todo el mundo.
Los oradores principales y miembros demostraron ideas innovadoras y se reunieron
con investigadores, formuladores de políticas, órganos asesores y socios industriales
para aprender, discutir y compartir prácticas óptimas: www.iapo.org.uk/globalpatients-congress

Para más información, consulte www.iapo.org.uk/es
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www.youtube.com/IAPOPatientVoice
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