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NUESTROS VALORES

NUESTRA VISIÓN

Nuestros miembros son coaliciones paneuropeas de grupos de pacientes nacionales y
que sufren enfermedades específicas.
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NUESTRA MISIÓN

Nosotros aseguramos
de que la comunidad
de pacientes impulse
políticas y programas
que los empodere
con el objetivo de ser
ciudadanos con los
mismos derechos en
la Unión Europea.

Ámbito de la Unión Europea
Específico de enfermedades

Cuando se une al EPF, se está uniendo a una
de las voces colectivas de pacientes más
fuertes de Europa, que promueve temas de
salud pública entorno el acceso igualitario,
la asequibilidad y la calidad de la asistencia
sanitaria en el ámbito de la Unión Europea.
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transparencia

NUESTROS VALORES

NUESTROS
STROS
OS VALORES

iones de pac
i

60

Ámbito nacional
No específico de
enfermedades

das
en to
Salud líticas,
las po ive
inclus

c
iza

te
en

2003

n

Creada en

Todos los pacientes con
enfermedades crónicas
y/o duraderas en la
UE tienen acceso a
una atención social
y sanitaria de alta
calidad equitativa,
centrada en el
paciente.

No discriminación,
igualdad sanitaria

es una organización paraguas que
representa los intereses de los pacientes
en las instituciones europeas en relación
con la salud pública y la defensa de la salud.
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Que todas las
personas con
enfermedades
crónicas y/o para toda
la vida en la UE tienen
acceso a atención
médica de calidad,
equitativa y centrada
en el paciente.

Acceso y calidad
de la asistencia sanitaria

Promover un mejor
acceso a la información
y conocimientos para
permitir decisiones
informadas sobre salud.

Mejorar los sistemas de
salud para garantizar un
acceso igualitario a una
asistencia médica sostenible
y de alta calidad.
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Participación e
implicación

Empoderamiento
de los pacientes

Fomentar la
participación
significativa en el
desarrollo de
políticas, programas y
proyectos relacionados
con la salud en la UE.

Promover políticas,
estrategias y servicios
de atención sanitaria
que aumenten la toma
de conciencia de los
pacientes, los capaciten
para la toma de
decisiones y la gestión
de sus enfermedades.

Organizaciones
sostenibles de pacientes

No discriminación

Apoyar el desarrollo, el
crecimiento y la capacidad
de funcionamiento de las
organizaciones
de pacientes.

Promover políticas que
afronten la discriminación
y la salud, el cuidado social
y la educación.

NUESTRA MISIÓN

Nos aseguramos de
que la comunidad de
pacientes impulse
políticas y programas
que los fortalezcan
con el objetivo de ser
ciudadanos iguales
en la Unión Europea.
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www.eu-patient.eu
www.eu-patient.eu/blog
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europeanpatientsforum
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El presente folleto emana del programa de trabajo del EPF de 2014 que ha recibido financiación de la Unión Europea, en el marco del Programa de Salud. Exención de responsabilidad: El contenido del presente folleto refleja
únicamente la opinión del autor y la agencia ejecutiva no es responsable del uso que se haga de la información
incluida en el mismo.

EPF recibe apoyo financiero de una amplia gama de fuentes públicas y privadas en concordancia con nuestro código ético
en el marco de financiación de transparencia e independencia.

