


EL Foro Europeo de Pacientes o European 
Patients’ Forum (EPF) es una organización 
no gubernamental independiente y sin 
ánimo de lucro con sede en Bruselas.  
Fue fundada en el año 2003 con el objetivo 
de convertirse en una voz potente y 
unificada que fuera capaz de situar al 
paciente en el centro de las políticas y 
programas de salud de la Unión Europea 
(UE).

EPF es una organización que engloba 
diversas organizaciones de pacientes 

nacionales y europeas que trabajan en 
el campo de la salud pública y la defensa 
de la sanidad en Europa. Nuestra intensa 
labor de apoyo se centra en la lucha por un 
acceso equitativo, orientado al paciente, a 
una asistencia sanitaria de alta calidad para 
todos los ciudadanos de la UE. El EPF facilita 
el intercambio de buenas prácticas en los 
campos de derechos del paciente, acceso 
equitativo al tratamiento y a la atención 
médica y mejora de la calidad de vida 
asociada a la salud entre organizaciones de 
pacientes nacionales y europeas.

¿Qué es ePF?



➲➲ Visión➲/➲Para el EPF, la asistencia sanitaria del futuro se caracterizará por un 
servicio de alta calidad, equitativo y centrado en el paciente en toda la UE.

➲➲ Misión➲/➲Nuestra misión es representar la voz del paciente a nivel de la UE, 
manifestando la solidaridad, poder y unidad del movimiento de pacientes en la UE y 
proporcionar una voz potente y unificada de los pacientes para situarlos en el centro 
de los programas y de la política sanitaria de la UE.

Misión del ePF



El EPF está integrado por 55 miembros, 
todos ellos organizaciones de pacientes 
europeas y plataformas nacionales 
de organizaciones de pacientes. Para 
convertirse en miembros de pleno derecho 
del EPF las organizaciones deben reunir 
las condiciones exigidas en materia de 
legitimidad, representatividad, democracia, 
responsabilidad y transparencia.

Las organizaciones que no cumplen con 
los cinco criterios de admisión para ser 
miembros de pleno derecho pero que 
tienen previsto hacerlo en un futuro 
próximo serán miembros provisionales. Si
después de dos años siguen sin cumplir los 
criterios, serán considerados miembros 
asociados.

Pertenecer al EPF aporta un valor añadido a 
la organización y cuenta con las siguientes 
ventajas:

➲➲ Influir en la política de la UE que 
afectará directamente a todos los grupos de 
pacientes

➲➲ Intercambiar ideas, buenas prácticas y 
experiencias con organizaciones similares de 
toda la Unión Europea

➲➲ Ser parte activa del Movimiento 
Europeo de Pacientes

➲➲ Asistir a las actividades organizadas 
por el EPF (congresos anuales, seminarios 
de formación, etc.)

➲➲ Acceder a las herramientas de 
información del EPF (boletines electrónicos 
mensuales, documentos sobre políticas 
sanitarias, testimonios del blog, novedades 
por e-mail)

MieMbros del ePF



La labor del EPF se articula en acciones 
tanto proactivas como reactivas. 
Desempeñamos el papel de socio consultivo 
y catalizador del cambio positivo en los 
sistemas de asistencia sanitaria de la UE y
también de guardián, vigilando muy de 
cerca la política de la UE y las iniciativas 
legislativas.

Los objetivos clave del plan estratégico son: 
1.➲ GARAnTiZAR➲EL➲ACCEsO➲EQUiTATiVO➲PARA➲TODOs➲
LOs➲PACiEnTEs:
Promocionar un acceso equitativo a la 
información y a la asistencia sanitaria de la 
mejor calidad a los pacientes de la UE, a sus 
cuidadores y a sus familias
2.➲ inCLUsión➲DEL➲PACiEnTE:➲
Garantizar la inclusión del paciente en 

la elaboración de políticas, programas y 
proyectos sanitarios de la UE
3.➲ GARAnTiZAR➲QUE➲LA➲PERsPECTiVA➲DEL➲PACiEnTE➲sE➲
TiEnE➲En➲CUEnTA:
Asegurar que la perspectiva del paciente, 
incluidas cuestiones sobre derechos 
humanos y calidad de vida, es tenida en 
cuenta en la toma de decisiones de la UE 
sobre economía de la salud y eficacia
asistencial
4.➲ FOMEnTAR➲ORGAniZACiOnEs➲DE➲PACiEnTEs➲
sOsTEniBLEs:
Abogar por organizaciones de pacientes 
representativas, sostenibles, eficaces e 
incluyentes
5.➲ iMPULsAR➲LA➲UniDAD➲DE➲LOs➲PACiEnTEs:➲
Cuidar y fomentar la solidaridad y la unidad 
en el movimiento de pacientes de toda la UE

la labor del ePF



El EPF promueve la implicación y el 
empoderamiento de los pacientes como 
valor clave y elemento esencial para un 
sistema de salud sostenible que realiza una 
gestión de las enfermedades crónicas
orientada al paciente y de alta calidad. 
Promover la alfabetización de salud es una 
estrategia clave para dotar a los pacientes 
de las habilidades y conocimientos 

necesarios para desempeñar un papel
activo en la gestión de su salud y de su 
asistencia sanitaria.

El apoyo financiero del EPF procede de 
muchas fuentes públicas y privadas de 
acuerdo con nuestro código ético y nuestras 
normas de financiación basadas en la 
transparencia y en la independencia.
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Este folleto proviene del Programa de Trabajo EPF 2012, recibiendo financiación de la UE en el marco del 
Programa de Salud.
El contenido de este folleto refleja solamente la opinion del autor. La Agencia Ejecutiva no es responsible de los 
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