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Capítulo III – de los miembros

Ser una asociación de pacientes con enfermedades reumáticas, que demuestre trabajo activo con
pacientes con esas patologías;

Ser una asociación de pacientes sin fines de lucro; y

La organización de la sociedad civil aspirante debe tener personería jurídica en su país sede.

Artículo 8º : Son miembros(as) de esta FEDERACIÓN, las Asociaciones Fundadoras y aquellas Asociaciones que
sean admitidas por la Junta Directiva, quienes una vez registradas a través del formulario de inscripción en
línea colaboren con los objetivos de ésta y cumplan con sus estatutos y reglamentos.

Artículo 9º:  Para ser miembro de la FEDERACIÓN se debe elevar la solicitud a la Junta Directiva. Las solicitudes
serán evaluadas por la junta directiva en sesión ordinaria, siendo necesario para la aceptación la mayoría de
los votos de los asistentes a la reunión para su posterior ratificación por la Asamblea General. El requisitos para
ser miembro:



Capítulo III – de los miembros

Son Miembros Fundadores(as) aquellas Organizaciones sin fines de lucro que por iniciativa propia idearon, promovieron, convocaron,
constituyeron y firmaron el acta de constitución de la FEDERACIÓN.

Son  Miembros(as) Activos(as) aquellos(as)organizaciones que asisten puntualmente, a través de un representante, a las reuniones
reglamentarias,

cumplan con sus obligaciones en general, que desarrollen un trabajo destacado en sus países y participen en las actividades de la
FEDERACIÓN, teniendo voz y voto.

Son  Miembros(as) Honorarios(as) aquellas personas a quienes por sus relevantes cualidades y aportes estén a disposición de honrar a la
FEDERACIÓN, previa aprobación de la Junta Directiva. Solo tienen derecho a voz y no a voto.

Son  Miembros Benefactores  aquellos que ayudan económicamente al sostenimiento y buena marcha de la FEDERACIÓN y se identifican con
el espíritu altruista de la misma. Solo tienen derecho a voz y no a voto.

Artículo 10º: Los miembros se clasifican en:

Fundadores, activos, honorarios y benefactores .

Una definición más detallada tanto de miembro honorario como de miembro benefactor será especificada en un reglamento especial que se
dicte para esta materia.



Participación de ASOPAN en el Congreso Europeo de Reumatología



Programa Paciente Activo de PANLAR

www.pacientespan.org



Sugerencias de mejora en ASOPAN

Tomar en cuenta el trabajo de incidencia en políticas públicas de las asociaciones por

país;

Nos gustaría que sea todo más participativo. Y que no solo sea tratado por la junta

directiva. Que haya cambios también de la organización no siempre las mismas personas;

Nuestra organización no tiene sentido, el apoyo de AZOPAN no tiene sentido, usted cree

que el trabajo y el apoyo mutuo generan cambios en las políticas públicas a favor del

paciente, usted cree que esta red de organizaciones se crea con ese fin;

Sugiero que en charlas, atividades, y representación, den oportunidade al resto de

miembros, que no sean siempre los mismos. Por outro lado, con alguns temas, dias de

celebración o comemoración, poder trabajar en conjunto y unificar informaciones y no

imponer una única postura. Antes de comentar o corregir no hacer silencio o tomarlo a mal.
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5to Congreso Panamericano de Pacientes con Enfermedades Reumáticas

www.pacientespan.org



Capítulo X - De las comisiones

Artículo 33º:
Artículo 34º: A fin de llevar a cabo los objetivos de la presente FEDERACIÓN, así como de cumplir las actividades de beneficencia y sociales, se constituirán tantas

comisiones como la Junta Directiva considere necesarias. Los(a) Coordinadores (as) de estas comisiones serán propuestos por la Junta Directiva. Al inicio de la

FEDERACIÓN se contarán con las siguientes Comisiones:

Educación: Promoción de la salud, prevención de las enfermedades. Educar a la población en  general para que se vaya fortaleciendo, concientizando y sensibilizando con

el tema de las personas con enfermedades reumáticas

Comisión de asuntos de salud:  Debe desarrollar plan estratégico para lograr los objetivos de la  FEDERACIÓN,  asociados a mejorar los servicios públicos de salud y el

reconocimiento por parte de la OMS de las enfermedades reumáticas como catastróficas.

Comisión de fiscalización:  Será la encargada del manejo de las denuncias y violación a los derechos humanos, así como de verificar que todos los procesos, actividades y

reuniones, así como demás asuntos tratados por la FEDERACIÓN se realicen con estricto apego al Estatuto, las leyes y a los acuerdos internacionales, sin alejarse en

ningún momento del fin por el cual se ha constituido la presente FEDERACIÓN.

Comisión de Advocacy y Asuntos Legales: será la encargada de recoger denuncias por faltas e incumplimientos de coberturas para pacientes o grupos de pacientes en

los países de las organizaciones miembros, y de amenazas o vulneración de Derechos o Garantías Fundamentales o Constitucionales, con especial hincapié en el derecho

universal a la salud establecido en el Pacto de San José, al que todos los países a los que pertenecen las organizaciones miembros de Asopan han adherido.

Comisión de finanzas:  Será la encargada de preparar, contabilizar y hacer cumplir el presupuesto establecido, así como de los ingresos que con carácter de aporte, cuota

o donación, ingresen a la FEDERACIÓN.



Artículo 11º: Cuerpo consultor y asesor:

Artículo 11º: Cuerpo consultor y asesor:

El cuerpo consultor está conformado por profesionales de la salud u otras profesiones, tales como médicos, psicólogos, farmacéuticos,
abogados y otros, que de forma voluntaria y altruista ayuden a la Federación a cumplir con sus objetivos y fines.

Se invitará a un representante de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología, PANLAR, a formar parte del consejo consultor de
Asopan.
Este cuerpo consultor y asesor tendrán la calidad de miembros honorarios, o será otra figura aparte?

Artículo 12º: derechos y deberes de miembros fundadores y miembros activos

Derecho

Participar en todos los actos organizados por la FEDERACIÓN;
Que sus representantes puedan elegir y ser elegidos para cargos directivos en la
FEDERACIÓN y los otros que se establezcan;
Participar en todas las actividades que sean organizadas por la FEDERACIÓN;
Participar en las reuniones de   la FEDERACIÓN   teniendo derecho a voz y voto; y
Solicitar el respaldo de la FEDERACIÓN en todas aquellas reivindicaciones e iniciativas que consideren oportuno llevar a cabo para cumplir
los fines de su organización.



Planificación de las actividades de Asopan 2022
Constituir comités y consejo asesor

Congreso de ASOPAN 2022

Planificación de las actividades de Asopan

Congreso de ASOPAN 2022 - noviembre

Mes Mundial de la Artritis - octubre

Investigación sobre barreras de acceso para

pacientes reumáticos en la región panamericana

2023 - Realizar el 1er Congreso de Advocacy de ASOPAN



Planificación de las actividades de Asopan 2023

Con las comisiones conformadas y el consejo asesor

organizado, en febrero de 2023 definiremos la

agenda de trabajo para todo el año.

Realizar el 1er Congreso de
Advocacy de ASOPAN (2023)
Participar activamente del
Congreso de Pacientes de
Panlar
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