


Alianza de 
Pacientes 

Uruguay

• Fundada en setiembre de 2018

• Un ámbito abierto y participativo

• Comunión de intereses

• Un instrumento para que los Pacientes 
tengan voto además de voz.

• Una herramienta para provocar los 
cambios y que éstos se realicen para y 
con los Pacientes.



Alianza de Pacientes Uruguay



Integran la Alianza de Pacientes Uruguay líderes y referentes de las siguientes Organizaciones



LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE
Promover la participación significativa de los pacientes en
el desarrollo e implementación de políticas, programas y
proyectos relacionados con la salud.

EMPODERAMIENTO DEL PACIENTE
Promover el desarrollo y la implementación de políticas,
estrategias y servicios de atención médica que permitan a
los pacientes participar en la toma de decisiones y el
manejo de su condición de acuerdo con sus preferencias,
al tiempo que crean conciencia sobre sus derechos y
responsabilidades.

SOSTENIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DE PACIENTES
Apoyar el desarrollo, crecimiento y capacidad de
organizaciones de pacientes inclusivas, eficaces,
sostenibles y representativas, y fomentar la cooperación y
las sinergias entre ellas.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS ALFABETIZACIÓN EN SALUD
Promover el acceso de los pacientes y sus cuidadores, a
información y educación que les permita tomar decisiones
informadas sobre su salud.

ACCESO A SALUD Y ATENCIÓN DE CALIDAD
Contribuir a mejoras en los sistemas de salud que
permitan un acceso equitativo a una atención médica
sostenible y de alta calidad, diseñada y brindada para
satisfacer las necesidades de los pacientes y cuidadores
informales en todos los niveles de atención, abarcando la
innovación en todas sus formas.

NO DISCRIMINACIÓN
Promover el desarrollo de políticas nacionales que
aborden las dificultades a la que se enfrentan los
pacientes en la asistencia sanitaria y social, así como en
ámbitos como la educación y el trabajo.
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ACCIÓN SOCIAL

Grupos de Apoyo Psicológico 
para Pacientes y Familiares

Promoción, apoyo y 
asesoramiento al Movimiento 

Asociativo 

Fondo integral de Ayudas

VISIBILIDAD y 
CONSCIENTIZACIÓN

Web y redes sociales 

Boletín “La voz de los 
Pacientes” 

5 k Carrera de los Pacientes

ACCIÓN POLTÍCA / GOBERNANZA

Participación en la agenda pública 
a través del contacto con 
autoridades, instituciones 

reguladoras y políticos.

FORMACIÓN y CONOCIMIENTO

Escuela de Formación, 
Encuentros, Jornadas, Foros y 

Talleres, Estudios de 
Investigación, Mesas de 
Trabajo, Observatorios

Material de divulgación

DERECHOS
Promoción, representación 

institucional y Alianzas
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Así desarrollaremos 
nuestras líneas 
estratégicas

En la Alianza de 
Pacientes UY 
intervenimos en las 
diferentes 
dimensiones de la 
enfermedad
• Individual
• Familiar
• social/comunitaria 
• sistema sanitario



BRAZO FUERTE, MANO AMIGA
La sociedad civil fortalecida, trabajando en favor 

de una mejor calidad de atención, acceso a 
diagnósticos oportunos, los tratamientos más 

efectivos y el paciente como centro del sistema, 
redundará en una acción política de relevancia, 

capaz de desempeñarse como un actor 
proactivo y constructor de las soluciones 

necesarias y beneficiosas .

Sensibilizar 

Informar 

Concientizar 

Formar 

Generar

Acción política / Advocacy

Producir 
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Sandra Toledo. Coordinadora Ejecutiva de la Alianza de 
Pacientes Uruguay. Lic. en Estudios Internacionales, 
Posgrado en Dirección de empresas de Salud. 
Capacitación en desarrollo de procesos de gestión de 
calidad y procedimientos. Experiencia en consultorías y 
asesoramiento organizacional. Coordinación y desarrollo 
de eventos, talleres y congresos. Desarrollo de proyectos, 
investigaciones y publicaciones.  
contacto@alianzapacientesuy.org
stoledo79@gmail.com
095 797 444

Agustín Menéndez. Presidente de la Alianza de Pacientes 
Uruguay (2021-2024). Psicólogo clínico y psicoterapeuta, 
con experiencia en desarrollo, formación y capacitación 
organizacional. Lleva adelante tareas de facilitación y 
coordinación de grupos, además de liderar proyectos de 
índole educativo, empresarial y de responsabilidad social. 
Coordina los Grupos de Apoyo Psicológico de la Fundación 
Clarita Berenbau y es Director de Compass Consultores.
contacto@alianzapacientesuy.org
agustinmenendez@gmail.com
099 268 397

Contacto y coordinaciones
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