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

Seminario de actores múltiples: 
Aumentar la voz del paciente con las 

autoridades regulatorias de 
medicamentos 

@IAPOtweets   #IAPOLATAM 

 
www.facebook.com/internationalallianceofpatientsorganizations 



14.30  Bienvenida e Introducción al Seminario 

 

14.45  Panel 1: Adaptar las necesidades del paciente a las  

  prioridades de las autoridades regulatorias de   

  medicamentos (DRA) 

 

16.00  Receso para café 

 

16.30  Panel 2: Barreras para la asistencia universal sanitaria 

 

18.30-20.30 Recepción 
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Aumentar la voz del paciente con las autoridades 
regulatorias de medicamentos 

 

Agenda 
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Nos gustaría agradecer a nuestros 
patrocinadores 

#IAPOLATAM 



Promoting patient-centred healthcare around the world 

Misión de IAPO 

1. Estableciendo asociaciones activas con organizaciones de pacientes y  

maximizando su impacto a través del desarrollo de sus capacidades 

2. Realizando trabajo de incidencia a nivel internacional con una voz fuerte 

que represente a los pacientes y aborde aspectos relevantes de las políticas de 

asistencia sanitaria, con el objetivo de incidir en las agendas y políticas de salud 

internacionales, regionales y nacionales 

3. Construyendo alianzas intersectoriales y trabajando en colaboración con 

profesionales médicos y de la salud, diseñadores de políticas, académicos, 

investigadores y representantes de la industria 

Trabajamos para hacer realidad nuestra visión de una 

asistencia sanitaria centrada en el paciente: 

Incidencia Desarrollo de Capacidades Asociaciones 
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Visión 

Aumentar la participación global en la asistencia sanitaria centrada en el paciente y 

desarrollar las capacidades de las organizaciones de pacientes en todo el mundo, de modo 

que puedan convertirse en defensoras efectivas de la asistencia sanitaria centrada en el 

paciente 

Objetivos 

Los objetivos de este trabajo se basan en el Objetivo Estratégico 2 de IAPO (Voz): Se 

fortalecerá la voz de los pacientes; asegurándose de que ésta refleje de manera fiel la 

diversidad de experiencias y necesidades de los pacientes a nivel global. Esta voz se 

comunica: 

• Desarrollando las capacidades de las organizaciones de pacientes a nivel global 

• Apoyando el desarrollo de redes de organizaciones de pacientes activas y empoderadas 

(lo mismo en las diferentes regiones del mundo que a nivel global)  

• Apoyando a los pacientes a nivel global de modo que puedan desarrollarse y comunicarse 

con una sola voz fuerte a partir de agendas comunes 

Estrategia Regional de IAPO 
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Taller Latinoamericano de IAPO 

Mejor Acceso, Mejor 
Salud: Enfoque de 
Cobertura Universal 
en Salud centrado 
en el Paciente en 
América Latina 
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Pre-ICDRA, ‘Asegurar la 
calidad y seguridad de las 
medicinas biosimilares para 
el paciente en todo el 
mundo’ 
 
• Pre-Conferencia a ICDRA abierta 

a las autoridades normativas, la 
industria y otros 

• Oportunidad para demostrar la 
perspectiva del paciente en las 
medicinas biosimilares basadas 
en el trabajo global de IAPO y 
los resultados de estas 
reuniones. 

www.patientsorganizaitons.org/biosimilars   

http://www.patientsorganizaitons.org/biosimilars


• Fundada en 2006 
 

• Misión: Promover el empoderamiento, la 
profesionalización y la cooperación entre las 
organizaciones de pacientes, aspirar a mejorar 
continuamente la calidad de vida de las personas 
viviendo con enfermedades  
 

• 82 miembros de 21 países diferentes en América 
Latina 
 

• Noveno Foro – Guatemala – Noviembre 13 -15 
 

Alianza Latina 



Moderadora: Eva Maria Ruiz de Castilla, Miembro de la Junta Directiva de IAPO 

 

Diana Carmen de Oliveira, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), 

Brasil 

 

Tiago Farina Matos, Instituto Oncoguia, Brasil 

 

Nathália Molleis Miziara, Universidad de Sao Paulo, Brasil 

 

Dr. Luis Villalba, Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica 

(FIFARMA) 
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Panel 1: Adaptar las necesidades del paciente a las 
prioridades de las autoridades regulatorias de 

medicamentos (DRA) 

 



 

 

16:00 – 16:30   Receso para café 
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Moderadora: Eva Maria Ruiz de Castilla, Miembro de la Junta Directiva de IAPO 

 

Jose Luis Castro, Organización Panamericana de la Salud (PAHO) / Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 

 

Mariana Faria, Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS), Brasil 

 

Cesar Garrido, Centro Nacional para la Hemofilia, Venezuela  

 

Aline Silveira Silva, Miniserio de Salud, Brasil 
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Panel 2: Barreras para la asistencia universal sanitaria 
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Conclusiones 
 

 



¡Gracias! 

 

Los invitamos a acompañarnos en la recepción 
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