
      
 

 

Principios de consenso sobre 

el acceso del paciente a biológicos y biosimilares 

seguros en Latinoamérica 

 

Lista de participantes y firmantes  

 

En diciembre 2015, 34 grupos de pacientes participaron a un taller en Buenos Aires (Argentina) 

co-organizado por  la Global Alliance for Patient Access (GAfPA) y la Alianza Internacional de 

Organizaciones de Pacientes (IAPO), y patrocinado por AbbVie. 

 

El taller tenía como objetivo de fortalecer las relaciones entre actores y entre países, fortaleciendo 

las partes interesadas para fomentar una red activa y comprometida de fármaco-vigilancia en 

Latinoamérica y de trabajar sobre herramientas de apoyo y política para alcanzar este objetivo. 

 

Basándose sobre documentos de trabajo proporcionado por GAfPA durante el taller, los siguientes 

grupos de pacientes aprobaron 5 principios sobre 4 asuntos relativos a la protección de la 

seguridad del paciente, el acceso seguro a medicamentos biológicos y biosimilares, la preservación 

de la relación médico-paciente, que son fundamentales en la asistencia sanitaria: 

 

1. Distinción y Nombre de los biosimilares  

2. Prescriptor y Comunicación con el Paciente  

3. Prueba Clínica Integral  

4. Información de Prescripción Transparente  

 

Lea el documento completo de los Principios de consenso sobre el acceso del paciente a 

biológicos y biosimilares seguros en América Latina. 

 

Por favor, encuentre abajo la lista de las organizaciones que aprobaron los principios. 

 

 

 

  

http://www.iapoamericas.org/sites/default/files/files/Principios%20de%20consenso%20sobre%20el%20acceso%20del%20paciente%20a%20biol%C3%B3gicos%20y%20biosimilares%20seguros-ESP_Final.pdf
http://www.iapoamericas.org/sites/default/files/files/Principios%20de%20consenso%20sobre%20el%20acceso%20del%20paciente%20a%20biol%C3%B3gicos%20y%20biosimilares%20seguros-ESP_Final.pdf


      
 

Lista de los participantes y firmantes por país: 

 

Argentina 

Asociación Civil Para el Enfermo de Psoriasis (AESPO)  - aepso.org  

Fundación Mas Vida por la Niñez con Crohn y Colitis Ulcerosa – masvida.org.ar  

Grupo de Ayuda Mutua para Paciente con Artritis Remautoidea (AMAR) – artritisreumatoidea.org.ar  

Asociación Leucemia Mieloide Argentina (ALMA)  - asociacionalma.org.ar  

 

Brasil 

AMDII Brasil - www.amdii.org.br 

Associação Mineira dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais (AMDII) – amdii.org.br  

GRUPAR-RP - grupar-rp.org.br  

Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros 

(Prematuridade.com) - prematuridade.com  

Instituto Oncoguia - oncoguia.org.br  

 

Centroamérica 

Costa Rica Asociación Cuci y Crohn de Costa Rica - cucicrohncr.tumblr.com / on Facebook  

  Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida (ANASOVI) - anasovi.org  

El Salvador Asociación Psoriasis Nueva Vida El Salvador (PSONUVES) - psonuves.org  

Panama Asociación Panameña de Personas y Parientes con Enfermedades Hematológicas 

  (APPPEH) – en Facebook 

 

Chile 

Fundacion Carlos Quinta Crohn Colitis Ulcerosa - crohncolitisulcerosa.cl  

Fundación Volar, Corporación Pro Ayuda al Enfermo Reumático - volarchile.cl  

Asociación de Padres de Prematuros Chile (ASPREM) – asprem.cl  

Fundación Me Muevo - memuevo.cl  

Corporación de ayuda al niño con artritis juvenil - artritisjuvenil.cl  

http://www.aepso.org/
http://www.masvida.org.ar/
http://www.artritisreumatoidea.org.ar/
http://www.asociacionalma.org.ar/
http://www.amdii.org.br/
http://amdii.org.br/
http://www.grupar-rp.org.br/category/doencas-reumaticas/page/11/?filter_by=featured
http://prematuridade.com/
http://www.oncoguia.org.br/
http://cucicrohncr.tumblr.com/
https://www.facebook.com/CUCI.Crohn.CostaRica/info/?tab=page_info
http://www.anasovi.org/
http://www.psonuves.org/
https://www.facebook.com/Apppeh?ref=br_rs
http://www.crohncolitisulcerosa.cl/
http://www.volarchile.cl/
http://asprem.cl/asprem
http://www.memuevo.cl/
http://artritisjuvenil.cl/


      
 
 

Colombia 

Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia (RASA) - SiaMisDerechos.org  

Fundación SIMMON - simmoncancer.org  

Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER) – fecoer.org  

Fundación de Apoyo al Paciente con Psoriasis (FUNDAPSO) - fundapso.org  

 

México 

Asociación Mexicana Contra la Psoriasis - asociacionpsoriasis.mx  

Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer - amlcc.org  

Asociación Ale - asociacionale.org  

Con Amor Vencerás  - conamorvenceras.org  

Salud, Derechos y Justicia A.C - dvvimss.org.mx  

Fundación Mexicana de Enfermos Reumáticos (FUMERAC) - fumerac.org.mx  

 

Uruguay 

Asociación Psoriasis Uruguay (APSUR) - apsur.org.uy  

Clamar - grupoclamar2013@gmail.com 

Clamar Kids – en Facebook 

Asociación Crohn y Colitis Ulcerosa Uruguay (ACCU) - accu.com.uy  

AUPAPREM – en Facebook 

Fundación Salud – fundacionsalud.org.uy  

 

 

Contactos: 

International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO): info@iapo.org.uk  

Global Alliance for Patient Access (GAfPA): info@GAfPA.org 
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http://www.asociacionale.org/
http://www.conamorvenceras.org/
http://www.dvvimss.org.mx/
http://fumerac.org.mx/
http://www.apsur.org.uy/
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