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Proyecto Promoviendo el Derecho a la Salud de los más Pobres (poner
logos de Forosalud y de la Red)

• La Red es un colectivo que agrupa a organizaciones de pacientes
afectados por diferentes enfermedades o problemas de salud. Entre
los años 2007 y 2011 ha pasado de agrupar a 14 a 34 organizaciones:
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Asociación “Unidos por una Nutrición Especializada” – UNES Perú, Lima
Asociación Magia Por los Niños con Cáncer, Lima
Prevención Cáncer Perú, Lima
Asociación de Padres de niños Oncológicos, Lima
Asociación “HAVAMEI” – Cáncer de Mamas, Lima
Asociación de Espina Bífida e Hidrocefálica, Lima
Asociación de Hemodiálisis del Hospital Cayetano Heredia, Lima
Asociación de Diálisis de Niños, Lima
Asociación de Diabéticos Niños y Adolescentes – ADINA, Lima
Asociación Nacional de Pacientes en Diálisis y Transplante – ANPADYT, Lima
Asociación Peruana de la Hemofilia, Lima
Asociación Hemodiálisis del Hospital Dos de Mayo, Lima
Agrupación Lupus Perú
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Asociación Peruana de Lupus APELUPUS, Lima
Red Peruana de Personas Viviendo con VIH/Sida "Peruanos Positivos“, Lima
Asociación “Solas y Unidas” - A.S.U. Mujeres y Niños viviendo con VIH/Sida, Lima
Grupo Impulsor de Vigilancia del Abastecimiento de Antirretrovirales-GIVAR, Lima
Red Peruana de Mujeres Viviendo con VIH – RPM, Lima
Asociación PROSA – Personas Viviendo con VIH/Sida, Lima
Grupo de Ayuda Mutua de Personas Viviendo con VIH "COMO LAS AGUILAS“, Lima
Grupo de Ayuda Mutua de Personas Viviendo con VIH “HAGAMOS” - Policía Nacional
del Perú, Lima
Asociación de Personas Afectadas por Tuberculosis del Perú ASPAT-PERU, Lima
APAT Construyendo una esperanza – Tuberculosis, Lima
Asociación de Enfermos de Tuberculosis -ASET Comas, Lima
Asociación de Enfermos de Tuberculosis – Huaycán, Lima
Asociación Ciudadana de lucha contra la Hepatitis, Lima

• Asociación Peruana de Derecho Sanitario – APDS, Lima
• Organización de Personas Afectadas de Tuberculosis “UNA ESPERANZA AL
FINAL”- Talara, Piura
• Asociación de Pacientes con Cáncer de Mamas - Pucallpa
• Asociación de Diabéticos “Sonriendo por la Vida” ASDIVIL - Loreto
• Asociación de Personas con Cáncer “Los Ángeles de Dios” Arequipa
• Asociación de Personas Afectadas por TBC -Trujillo y Chimbote
• Asociación de Personas Oncológicas con Esperanza de Vida – “Luz de
Esperanza” Ica
• Organización de Afectados de Tuberculosis “AMIGOS PARA SIEMPRE”, Tumbes

Nuestro interés hoy es centrarnos en las acciones de fortalecimiento
institucional que ha apoyado el Proyecto y nuestras expectativas
futuras.

Soporte institucional
• Administrativo
– Inscripción en Registros Públicos
– Soporte para el desarrollo de la página web
– Acompañamiento en la gestión ante la International Alliance Patients
Organization – IAPO, para el reconocimiento internacional obtenido.

• Planificación estratégica institucional
Proceso a través del cual la Red ha definido la ruta de sus acciones
y esfuerzos para contribuir al planteamiento de mejores políticas de
salud que permitan la recuperación de la salud de las personas
afectadas por diferentes dolencias. A su vez, apertura la posibilidad
de un diálogo social con las autoridades y decisores públicos para
asegurar el cumplimiento de los derechos en salud. Se cuenta con
una agenda nacional como instrumento rector de trabajo
• Soporte técnico para conformación y funcionamiento del Consejo
Consultivo

Capacitación
• Desarrollo de capacidades de liderazgo y gestión en dirigentes de
las agrupaciones de pacientes en Lima, Piura, Arequipa y Tumbes.
• Diseminación de información útil para posicionar a los dirigentes en
el conocimiento del sector salud y resultados de gestión y atención a
pacientes.
• Difusión e información sobre las enfermedades No Transmisibles,
relevando la importancia de los determinantes sociales de la salud y
la importancia de poner en agenda su presencia en el quehacer de
la Red.
• Apoyo en la lucha por políticas de salud que incluyan el acceso a
una atención integral en salud y con calidad.

Estas acciones de fortalecimiento institucional, han permitido abrir
un proceso a través del cual la Red (RPPU) desarrolle un espacio de
diálogo con las autoridades de salud visibilizando las necesidades
latentes del actual contexto y logrando no sólo pronunciamientos y
posiciones políticas en relación a temas de desabastecimientos de
medicamentos, huelga médica, recursos humanos en salud y otros,
sino, también acciones de coordinación para mejorar el
abastecimiento de fármacos para grupos de pacientes cuya carencia
temporal pone en grave riesgo su salud, tal como pacientes con TBC
y VIH-sida.

Nuestro Futuro
• Consolidar la perspectiva comunitaria de los pacientes y usuarios
desde un enfoque de ejercicio de ciudadanía en relación a la salud
• Contribuir en el diseño y formulación de políticas públicas que
garanticen el acceso universal a la salud en el marco de la política
de inclusión social nacional
• Fortalecer la organización de pacientes y usuarios a nivel nacional a
fin de hacer sostenibles las políticas de salud públicas existentes en
el país.

Muchas gracias
http:///redperuanadepacientes.org.pe
juliocesar@prosa.org.pe

