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El sábado 2 de diciembre los pacientes de todas las regiones del mundo se reunirán
para celebrar el Día de la Solidaridad con el Paciente, los pacientes tienen el derecho de
participar como socios claves y empoderados para jugar un papel genuino y significativo
en la determinación de las decisiones que atañen a su salud.
En este Día de la Solidaridad con el Paciente, sus defensores provenientes de todo el
mundo unirán sus voces en reconocimiento de la necesidad imperiosa y el beneficio que
arrojaría que los pacientes estén informados y empoderados. Esto sólo será posible si,
nosotros como sus defensores, los decisores, legisladores, representantes de la
academia y la industria trabajamos juntos para tener ‘Pacientes empoderados
globalmente: El poder a través del conocimiento.’

Necesitamos su ayuda para hacer que esto sea posible. Con su apoyo podemos crear
concien-cia, cambiar perspectivas y mejorar la vida de pacientes globalmente. Por favor
apoye el Día lo más que pueda.

í
Esta guía está diseñada para ayudar a todos a apoyar el Día. Ofrece ideas grandes y
pequeñas para actividades y eventos, información de antecedentes, una variedad de
recursos y muchos materiales de marketing que puede adaptar para aprovechar el Día
de la Solidaridad con el Paciente.
Por favor use los mensajes delineados aquí para involucrar a su comunidad y animarles
a di-fundir el mensaje, sea el Día en sí u otro día cercano que sea más conveniente.

Visite www.patientsolidarityday.org para encontrar una versión en línea de esta guía y
más información.

¿
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Pacientes Globalmente Empoderados: El poder a través del conocimiento
El sábado 2 de diciembre, 2017 los que abogan por los pacientes y los actores claves
provenientes de las siete regiones del mundo se unirán en una sola voz en la celebración
del Día de la Solidaridad con el Paciente. Este será el séptimo año que los pacientes se
unen para marcar este día. En diciembre, aprovecharemos la oportunidad que nos
brinda este día para despertar una mayor conciencia sobre la necesidad imperiosa de
que nuestros pacientes se sientan empoderados e informados y el beneficio que esto
aportaría. Este año es una oportunidad única para que su voz se sume al llamado
unísono de empoderar a los pacientes a través del conocimiento.
El conocimiento fortalece y respalda el empoderamiento. El nivel de empoderamiento
del paciente dependerá del acceso que este tenga a una información clara y utilizable y
la capacidad de evaluar con exactitud su credibilidad. A través de un conocimiento
correcto, los pacientes se sentirán empoderados para ejercer sus derechos y
transformarse en socios activos en la conformación de las políticas de atención sanitaria.
Un principio clave de la Declaración de la Atención Sanitaria centrada en el Paciente de
IAPO es que los pacientes tengan la información que les permita participar como socios
igualitarios en todos los niveles de la formulación de políticas de salud. Los pacientes
tienen el derecho a que no se les considere meros recipientes de la atención sanitaria,
sino más bien que se les reconozca como socios claves en el manejo de su salud. En la
parte medular de este principio están los pacientes que tienen el conocimiento,
experticia y habilidades para interactuar con el derecho humano básico de la salud.
Existen muchas formas en que se puede utilizar el conocimiento para lograr el
empoderamiento global del paciente, estas incluyen:


Conocer sus experticias: los pacientes aportan una gran variedad de habilidades,
experiencias y experticias al sector de atención sanitaria. Es vital que los
defensores de los pacientes conozcan cuales son sus habilidades específicas y
como pueden utilizarse de la mejor manera.



Conocer sus derechos: el derecho a la salud es un derecho humano. ¡Si queremos
ser efectivos en nuestra defensa de sus derechos es necesario que estemos
informados de cuales son!



Conocer sus redes: un empoderamiento genuino de nuestros pacientes requiere
un enfoque multisectorial. A fin de ejercer un verdadero impacto es necesario
que los decisores sepan a quien deben fortalecer y como pueden tener el mayor
impacto con sus decisiones.



Conocer su apoyo: Los artículos y materiales de información no bastan. Saber
que existe un apoyo solidario por parte de otros pacientes o grupos es crucial
para asegurar que los pacientes estén empoderados y se sientan apoyados y en
total control de su salud.



Conocer las ventanas de oportunidad: A fin de que el impacto sea mucho más
contundente en nuestra defensa de los derechos de los pacientes, sus
defensores deben tener claro cuando es el momento correcto de intervenir y el
nivel de atención sanitaria que deben promover.

Sólo a través de un enfoque multisectorial es que podremos lograr el empoderamiento
de los pacientes. Esta colaboración debe estar apoyada por los actores clave a nivel
sistémico, individual y de entregas a fin de asegurar una representación de calidad de
nuestros pacientes en todas las áreas de la salud. Al unirnos podemos elevar la
consciencia del valor que aporta el empoderamiento de los pacientes a todo el sistema
de salud. En este Día de la Solidaridad con el Paciente instamos a sus defensores a
interactuar con los actores claves a fin de ayudarlos a comprender los beneficios que
aportarían pacientes globalmente informados y empoderados.

1. Pacientes globalmente empoderados: el poder a través del conocimiento.
2. Despertemos una mayor consciencia sobre la necesidad imperiosa y el beneficio
que aportaría tener a nuestros pacientes empoderados e informados.
3. Los pacientes necesitan tener acceso a información sobre la salud clara,
accesible, relevante y confiable para tomar decisiones informadas sobre sus
problemas de salud.
4. Un paciente empoderado es un paciente que puede expresar su opinión, tomar
acciones e influenciar la toma de decisiones sobre asistencia sanitaria.
5. Al unirnos en una sola voz en el PSD 2017 abogamos por el empoderamiento de
los pacientes a través de una información de mejor calidad, relevante y oportuna.
6. Empoderar a los pacientes significa involucrarlos en todos los niveles de su
peregrinar por la atención sanitaria.
7. A fin de empoderar realmente a los pacientes, la información debe ser exacta,
relevante, oportuna y fácil de entender.
8. Pacientes empoderados es sinónimo de sistemas de atención sanitaria íntegros y
sólidos.



IAPO es una alianza global única promocionando asistencia sanitaria centrada en
el paciente globalmente



IAPO tiene 263 miembros cubriendo más de 71 países y 51 tipos de enfermedad



La visión de IAPO es ver que pacientes en todo el mundo estén en el centro de la
asistencia sanitaria.



IAPO se ha comprometido a construir alianzas a través de sectores y de asegurar
que los pacientes tengan un papel activo en el proceso de la toma de decisiones
sobre la atención sanitaria, trabajando en colaboración con partes interesadas
claves, incluyendo profesionales médicos y de la salud, formuladores de políticas,
académicos, investigadores y representantes de industria.



IAPO se une a sus miembros el Día de la Solidaridad con el Paciente para crear
conciencia sobre los derechos de pacientes y la atención sanitaria centrada en el
paciente en todo el mundo.

í
El Día de la Solidaridad con el Paciente es una iniciativa de la Fundación Morris Moses,
un afiliado cercano de IAPO, en Kenia en el 2011. La iniciativa está alineada con la visión
y misión de la IAPO; poner a los pacientes de todo el mundo al centro de la atención
sani-taria. Los miembros de IAPO conocen la importancia de participar a este día.
En 2012, el día fue celebrado en Kenia por la Fundación Morris Moses, así como en
Ugan-da por la Red de Información y Salud Comunitaria (CHAIN Uganda) miembro de
IAPO, junto al apoyo y solidaridad de otros miembros de la IAPO. El 2013 observó un
dramático incremento en solidaridad y actividades en el día. Los miembros a través del
continente africano desarrollaron un rango diverso de actividades para mostrar su
apoyo.
En 2014, el Día de la Solidaridad con el Paciente fue un evento global por primera vez.
80 organizaciones de 32 países participaron. El tema era la Cobertura Universal en
Salud y mucha gente despertó conciencia de maneras distintas. En 2015, apoyo fue más
fuerte, y 108 organizaciones participaron. Las actividades incluyeron marchas de
sensibilización, visitas a hospitales, pruebas de salud gratuitas, debates, reuniones con
ministros de salud, escribir artículos y mucho más. Esperamos que el 2016 tenga más
impacto aún.
El Día de la Solidaridad con el Paciente 2016 presenció la unión de miles de pacientes y
sus defensores provenientes de todas partes del mundo, unidos en un llamado por la
cobertura sanitaria universal centrada en el paciente para todos; 172 organizaciones de
44 países unieron sus voces en apoyo de ese Día. Sus expresiones fueron desde tomar
las calles en demostración de su apoyo hasta hacer lobbying ante los ministros de
sanidad o haciendo despitajes de enfermedades. Los pacientes de todos los
continentes se unieron en una sola voz el sábado 3 de diciembre 2016 para asegurarse
de no dejar a nadie atrás. ¡Esperamos que la celebración del 2017 sea aun más grande!
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Hemos preparado una lista de ideas para ayudarte a demostrar tu apoyo utilizando
tanto o tan poco tiempo y recursos como tú puedas ofrecer. La asistencia sanitaria
centrada en el paciente se puede promover y apoyar de múltiples formas. Tú decides
cuál quieres utilizar entre los que piensas que tienen mayor impacto. No necesitas
grandes cantidades de dinero para producir un fuerte impacto y demostrar tu
solidaridad. ¡Se creativo y piensa en otras ideas diferentes a las enumeradas aquí!



Utilice sus redes sociales para difundirlo – siga y comparta noticias por Twitter y
Facebook. Use el hashtag #PSD2017 y @PatientSolDay para que su voz se
agregue a la conversación.



Regístrese en #PSD2017 Thunderclap haciendo click aquí.



Genere una mayor conciencia sobre el empoderamiento con volantes, posters o
franelas sobre el PSD entre sus comunidades locales, gobierno, proveedores de
servicios de salud y otros profesionales del área.



Hable sobre el #PSD2017 en cualquier evento o reunión que celebre e invite a las
personas a participar en la campaña.



Envíenos el logo de su organización para agregarlo a la pared de patrocinadores
del Día de la Solidaridad con el Paciente (puede enviarlo a: Rachel@iapo.org.uk).



Envíenos una cita de 60 palabras o menos. Por todo este manual usted puede ver
citas redactadas por miembros. Nos gustaría mucho saber que significa para
usted el Día de la Solidaridad con el Paciente con una cita de su organización
(puede enviarlo a: Victoria@iapo.org.uk).



“¡Sea el portador de noticias!” Hable con sus medios locales/nacionales sobre el
día y los problemas que los grupos de pacientes tienen que enfrentar, y como
trabajar juntos para lograr el empoderamiento del paciente.



Distribuye información sobre la salud y el paciente a todo público.



Promueve mensajes clave, combinándolos con el medio seleccionado para llegar
al público objetivo.



Resalta el Día de la Solidaridad con el Paciente en el boletín de tu organización o
las páginas de eventos de tu página web.



Contribuya con el boletín informativo de IAPO de diciembre escribiendo un
mensaje corto acerca de cómo piensa que los pacientes están o podrían estar
empoderados a través del conocimiento.

¡


Realiza talleres de participación en la salud de la comunidad, que ofrezcan
oportunidades a los pacientes de hablar sobre su condición y necesidades.



Realiza un evento cultural, como una obra de teatro, comedia, baile, concierto con
tus grupos y redes locales.



Organiza una competencia de afiches para entusiasmar a los jóvenes.



Realiza talleres de conocimiento sobre el cambio conductual o la salud.



Organiza una marcha o caminata por tu zona para crear más conciencia y
promover la discusión del tema.



Identifica a los que toman decisiones y actores claves en el área de la asistencia
sanitaria, tales como médicos, enfermeras, profesionales de salud y maestros, que
tienen una voz colectiva muy fuerte en la formación de políticas de salud a través
de sus asociaciones y cuerpos representantes de la industria.



Escriba y distribuya solicitudes y cartas a los decisores instándolos a
comprometerse a crear oportunidades para empoderar a los pacientes a través
del conocimiento.



Envíe cartas al Ministerio de Sanidad de su país, a las oficinas regionales de la
OMS, los proveedores de sistemas de salud, clínicas locales y asociaciones de
profesionales del área de la salud, llamándolos a cumplir con los compromisos
que adquirieron y empoderen a los pacientes a través del conocimiento.



Puede crear un espacio seguro, bien sea online o offline para que los pacientes
puedan discutir sus problemas, necesidades y expresar que significa para ellos
empoderamiento a través del conocimiento.



Pídele a un paciente o personalidad muy famosa en su región o país que apoye su
evento o respalde la celebración de este día, para lograr mayor atención de los
medios y el público en general.



Visita tu hospital local para conocer a los pacientes y profesionales de la salud.

Principios de noviembre: Informa a IAPO sobre tus planes
Principios - mediados de noviembre: Contacta a quienes te apoyan para promover tus
actividades (oficinas locales y regionales de la OMS, Ministerio de Sanidad, y otras partes
involucradas)
Mediados – finales de noviembre: Crea mucha actividad y presencia en las redes sociales
los días previos al sábado 2 de diciembre
Sábado 2 de diciembre: Día de la Solidaridad con el Paciente!

Y Ustedes pueden ubicar el logo donde quiera que se les ocurra:

ó
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Por favor, recuerde esto, para que el símbolo se haga reconocible, necesita ser usado de
la misma manera en todos los lugares que sea ubicado. Antes de imprimirlo o usarlo
electrónicamente, Por favor, asegúrese que está usando los logos oficiales. Estos están
disponibles en el sitio web para descargarlos: https://www.iapo.org.uk/es/recursos

Usen Twitter para mensajes breves y actualizaciones y para seguir
recibiendo información actualizada sobre noticias y eventos; también
pueden postear fotos, films y compartir lo que está ocurriendo ahora.
Agreguen el #PSD2017 y el @PatientSolDay a sus posteos, de manera
que sus comentarios aparezcan en su página y puedan ser fácilmente
encontrados por otras personas que estén celebrando el Día de la
Solidaridad con el paciente.
Post los mensajes más grandes en Facebook para compartir historias,
noticias, fotos e información acerca de sus eventos y actividades. Trate y
agregue fotos a su Facebook cada vez que sea posible y así atraerá más
at-ención hacia a su posteo. Asegúrese de subir sus actualizaciones en
https://www.facebook.com/patientsolidarityday así como en su propia
página. Cree un evento en Facebook para enviar invitaciones a su celebración del Día de la Solidaridad con el Paciente y cree conciencias.
¡Marque un “me gusta” a nuestra página!
Para sumar a los éxitos del 2017 utilizaremos Thunderclap para
diseminar el mensaje del Día de la Solidaridad con el Paciente.
Thunderclap es una herrami-enta de crowdspeaking que nos permite
compartir y amplificar un mensaje. Al unirte a PSD2016 Thunderclap, tú
y muchos otros podrán compartir un men-saje exactamente al mismo
tiempo y así se proyectará con voz más fuerte. Por favor, regístrate en
nuestro Thunderclap hacienda clic aquí.

ó

ó

Una manera de comprometer a todos los públicos en la celebración del Día de la
Solidaridad con el Paciente es a través de los medios de su localidad. Te
recomendamos que establezcas rela-ciones con periodistas influyentes para que te
ayuden a general cobertura de tus actividades para el Día de la Solidaridad con el
Paciente. Esto también contribuirá a resaltar el perfil de tu organización y el gran
trabajo que realizas.
Puedes crear tus propios programas de divulgación en los medios, ya sea a nivel local o
nacion-al, mediante comunicados de prensa con mensajes claves (ver página 8),
hashtags en las redes sociales y actualizaciones en las redes sociales resaltando tus
actividades.

A la hora de redactor y emitir comunicados de prensa, incluyendo prensa y plataformas
de di-fusión, resulta útil tener como recurso y referencia los Principios sobre Cobertura
Universal de Salud de IAPO, la Declaración del Asistencia Sanitaria Centrada en el
Paciente de IAPO, el Resumen #2: Información del paciente y alfabetización sanitaria y el
Resumen de Políticas #8 – Empoderamiento del paciente. Esto te puede ayudar a
comparar y diferenciar las políticas de tu país con las de otros países de tu región,
utilizando una definición internacional como referencia clave.
Enlaza tus objetivos con las prioridades del gobierno y asuntos sobre este tema que
estén actualmente en las noticias. Por ejemplo, usted puede tener un caso de estudio
que demuestre como los pacientes en su país se ven afectados por la falta de acceso a
información confiable. Estos casos son útiles para despertar el interés de los medios.
Todo esfuerzo para interesar a los medios debe comenzar con una declaración clara y
las respuestas a las siguientes cinco preguntas para definir el relato:

Recuerda que un comunicado de prensa debe ofrecer información nueva o un ángulo
diferente de otra, o evento diferente, para que sea considerada noticia. Debes ofrecerles
a los periodistas una opinión clara y conocimiento adicional, para poder aumentar la
probabilidad de que ellos decían cubrir tu historia. También es buena idea, a menudo,
anunciar colaboraciones con otras organizaciones y lanzar campañas conjuntas en los
medios. En la página web puede encontrar un ejemplo de comunicado de prensa que
puede adaptar para que llegue a su prensa local y otros medios de comunicación.

Es importante usar historias reales de pacientes en las publicaciones en los medios.
Historias de experiencias de pacientes ayudan a fortalecer su defensa al presentarle un
ángulo humano y personal del caso. Utilice estos relatos personales para conmoverles el
corazón, y los datos y cifras para llegarles a la mente.

ó
Invite a los medios a cubrir un evento que esté organizando para promover el
empoderamiento del paciente a través del conocimiento.
Contacte una publicación o blog de noticias especializada en temas de salud y
políticas para que publique un artículo que escribió sobre el Día de la
Solidaridad con el Paciente.
Ap Solicita a un político interesado en este tema que escriba un artículo, o bien
ofrécele que tú se lo redactas. Pídele a alguna publicación de salud o políticas, o blog
enfocado en noticias que publique el artículo.
Pídele apoyo a un campeón de la causa para que resalte tus actividades. Una
persona famosa, paciente muy reconocida, o celebridad de tu región o país sería
muy útil para ayudarte a atraer mayor atención de los medios y el público a tu evento
y al Día de Soli-daridad con el Paciente.

ó
Compartir tu propia historia ayuda a otros a entender porque este día es tan
importante. Practica tu técnica para la entrevista y ve bien preparado. Cuando te esté
entrevistando un periodista, a menudo es más fácil empezar por la conclusión, porque
así él podrá hacer la introducción al relato.
Esto aplica en dos sentidos: la forma en que cuentes tu historia y la forma en que
respondas las preguntas. Es importante reconocer la pregunta, pero luego pasar a lo
que tú quieres decir ´puenteando´ tu respuesta. Para lograr hacer esto, necesitarás
encontrar una palabra, frase o idea en la presunta que te sirva para hacer el enlace.
Prepare el relato con su mensaje clave en las frases que quiere incluir en sus
respuestas.

Sólo a través de un enfoque multisectorial y con el mayor número de actores es que
lograremos el empoderamiento global de los pacientes. Los decisores y legisladores son
los que a menudo ostentan el poder para invertir en estrategias de información, o
aceptar cambios en las estructuras del proceso de toma de decisiones que aseguran la
participación del paciente, por eso es que es crucial que los pacientes desarrollen un
conocimiento adecuado acerca de cual es la manera más efectiva de contactar a estos
actores. Abajo esta una lista de las cosas que habría que considerar al escribirle a los
entes gubernamentales, grupos especialistas en campañas y otros actores relevantes.

Lograr que sus mensajes sean escuchados por las personas correctas es esencial para
lograr influir en las políticas. Además, el sistema de asistencia sanitaria está compuesto
por muchos y muy importantes actores, incluyendo profesionales de la salud,
representantes del ministerio de sanidad, representantes de la industria, funcionarios
gubernamentales, académicos y los medios. Saber en manos de quién está el poder
para tomar decisiones y quiénes son los ac-tores principales en los distintos campos es
la clave para exigir a las partes involucradas que se responsabilicen de brindar apoyo a
el empoderamiento de los pacientes a traves del conocimiento.

Es importante determinar cuál es el método para interesarlos, dependiendo del actor
que quieras abordar. Asegúrate que las acciones que realices son las adecuadas para las
característi-cas del socio o entidad con quien quiere hablar.
Una forma de abordar e interesar a la persona cuidadosamente seleccionada y
adecuada puede contribuir mucho a que su voz sea escuchada con más fuerza y mejor
por aquellos que tienen el poder de lograr que la UHC se haga realidad. Seleccionar con
cuidado la manera de interactuar de acuerdo al propósito que se tenga en mente puede
hacer que su voz sea escuchada más fuerte y mejor por aquellos que tienen el poder de
facilitarle a los pacientes el acceso a una información clara y confiable, y la capacidad de
evaluar la credibilidad de esta información.
Dentro de lo posible, asóciate con otras organizaciones y planifica actividades conjuntas
para lograr así que se unan diferentes comunidades de pacientes y hablen con una sola
voz bien fuerte.

Explore las maneras de asegurar el compromiso de los actores clave para que trabajen
con nosotros como parte del movimiento de pacientes para su empoderamiento.
Asegurar que los pacientes tengan una información clara y confiable con las habilidades
necesarias para evaluar su credibilidad es el concepto medular del enfoque centrado en
el paciente. Por lo tanto, una forma de asegurar dicho compromiso podría ser
pidiéndole su apoyo a la Declaración de IAPO sobre la Atención Sanitaria Centrada en el
Paciente.

Puedes organizar muchos tipos diferentes de eventos, tan grandes o pequeños como
desees. He aquí algunas ideas que deberías tener en cuenta cuando planifiques un
evento.

!Planifica! Considera qué socios o partes
involucradas debes lograr que
participen, qué herramientas de defensa
quieres usar y qué mensajes quieres
resaltar; cuáles comunicaciones
utilizarás y qué recursos necesitarás.

Usa los contactos con personalidades
nacionales o locales para que respalden
tu evento, apoyen el día y resalten la
importancia de estos asuntos, porque
ellos atraen a mucha gente y la atención
de los medios.

Create Produce materiales para crear
conciencia. Crea y reparte volantes para
crear conciencia e invitar a la gente a tu
celebración. Usa información sobre el Día
de la Solidaridad con el Paciente
contenida en este estuche de
herramientas, o en la página web, para
crear esos materiales que distribuirás a
tus socios y redes. La página web tiene
modelos de volantes que puedes usar.

PaÚnete a las organizaciones adecuadas
para que te ayuden a organizar o
patrocinar el evento. Las tiendas de
deporte locales, por ejemplo, o revistas,
tiendas de música, clubes o centros
comerciales pueden ayudarte a conseguir
recaudar los fondos para el mismo.
Pueden ayudarte organizando actividades
de recaudación de fondos y compartiendo
mensajes claves sobre el Día de la
Solidaridad con el Paciente en sus
comunicaciones internas y externas.

!No te compliques. Usa los eventos
que estás planificando para resaltar
los elementos medulares del Día de la
Solidaridad con el Paciente y así lograr
involucrar a todas tus redes

Decora el lugar del evento con pancartas
que lleven el logo y slogan del Día de la
Solidaridad con el Paciente.

Hacer algo tan sencillo como que todos
en el grupo lleven la franela del mismo
color es una forma excelente de
producir una ola y crear conciencia y
llamar la atención.

Haz un video del evento, de ser
posible, que podrás utilizar en tus
campañas de medios, redes sociales, y
para distribuir a tus socios, redes y los
medios para destacar tu gran trabajo.

IAPO ha desarrollado una serie de materiales para ayudarte con tus actividades y participación. Puedes descargarlos de nuestra página web - clica aquí:
https://www.iapo.org.uk/es/recursos
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Cuando sea apropiado, recomendamos que hagas locales los materiales utilizando
hechos y cifras de tu país y tus propios voceros. Redacta mensajes basados en el tema y
enlázalos a los temas específicos de tu contexto y país. Incluye ejemplos de tu país
acerca de por qué estos asuntos son importantes y deberían atenderse.

Te recomendamos que traduzcas los materiales de muestra para el Día de la Solidaridad
con el Paciente al idioma local para llegarle mejor a todos en tu comunidad y ampliar la
participación de tus redes. Por favor, asegúrate que las traducciones se mantengan fieles al contenido y significado de los textos originales. Las publicaciones de la IAPO, tales
como la Declaración, están protegidas por derechos de autor, así que deberás notificarnos si deseas traducir dicha información.
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!Gracias por tu apoyo al Día de la Solidaridad con el Paciente!
Por favor, mantén a la IAPO al día en cuanto a tus planes y avance en la preparación del
Día de la Solidaridad con el Paciente, en particular, la cober-tura de los medios.
¡Esperamos ansiosos noticias sobre tus éxitos!
Escríbenos con tus noticias por correo electrónico a victoria@iapo.org.uk y
rachel@iapo.org.uk
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