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15 October 2020 
 

As the common cause of every stakeholder in 

the health system and the ultimate consumers 

of health products and services, patients have 

the most at stake in reinforcing ethics and 

business integrity in healthcare. 

  

The COVID-19 pandemic underscores the 

longstanding importance of maintaining patient 

trust and confidence in our healthcare. Patient 

organizations, as representatives of patients in 

our economies, have a vital role in partnering 

with diverse stakeholders to encourage ethics 

and business integrity in healthcare, including 

with governments, industry, healthcare 

professionals and providers. These efforts are 

well demonstrated through the direct 

participation of patient organizations in 

consensus frameworks for ethical 

collaboration, both internationally as well as 

within economies. Meaningful patient 

engagement in these efforts also helps to 

ensure that commitments to strengthening 

ethical business conduct are realized through 

concrete actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración de pacientes y organizaciones de 

pacientes sobre 

Reforzar la ética y la integridad empresarial en la 

atención médica 

15 de octubre de 2020 

Como causa común de todas las partes 

interesadas en el sistema de salud y los consumidores 

finales de productos y servicios de salud, los pacientes 

tienen un papel preponderante al reforzar la ética y la 

integridad empresarial en la atención médica. 

La pandemia de COVID-19 subraya la 

importancia desde hace mucho tiempo de mantener la 

confianza del paciente en nuestra atención médica. Las 

organizaciones de pacientes, como representantes de 

los pacientes en nuestras economías, tienen un papel 

vital al asociarse con diversas partes interesadas para 

fomentar la ética y la integridad empresarial en el 

cuidado de la salud, incluidos los gobiernos, la 

industria, los profesionales de la salud y los 

proveedores. Estos esfuerzos están bien demostrados a 

través de la participación directa de las organizaciones 

de pacientes en marcos de consenso para la 

colaboración ética, tanto a nivel internacional como 

dentro de las economías. La participación significativa 

del paciente en estos esfuerzos también ayuda a 

garantizar que los compromisos para fortalecer la 

conducta empresarial ética se cumplan a través de 

acciones concretas. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Patients and patient organizations strongly 

support and are active leaders in the Business 

Ethics for APEC SMEs Initiative as the world’s 

largest public-private partnership to strengthen 

ethical business practices in the medical device 

and biopharmaceutical sectors. Patients and 

patient organization engagement in this 

initiative not only reinforces high standard 

business practices but also improved health 

systems. We strongly support this initiative’s 

proven work to uplift thousands of small and 

medium-sized enterprises (SMEs), not only 

because the overwhelming majority of 

companies operating within these sectors are 

SMEs, but because these enterprises are the 

lifeblood of innovation and delivery in the 

products and services that patients depend 

upon.  

  

 

 

 

Patients and patient organizations have made 

tremendous contributions in the 

implementation of the APEC Kuala Lumpur 

Principles and APEC Mexico City Principles 

as well as in the achievement of the Nanjing 

Declaration’s objectives from 2014 to 2020. 

Despite limited resources and challenging 

conditions amidst COVID-19, patients and 

patient organizations see tremendous 

importance in the Business Ethics for APEC 

SMEs Initiative as crucial to the health 

ecosystem. Patients and patient organizations 

are resolved in their commitment to realize the 

goals and actions of Vision 2025 and must 

remain at the center of the initiative’s activities 

in the years to come.  
 

 

Los pacientes y las organizaciones de pacientes 

apoyan firmemente y son líderes activos en la 

Iniciativa de Ética Empresarial para las PYMES de 

APEC como la asociación público-privada más grande 

del mundo para fortalecer las prácticas comerciales 

éticas en los sectores de dispositivos médicos y 

biofarmacéuticos. La participación de los pacientes y 

de las organizaciones de pacientes en esta iniciativa no 

solo refuerza las prácticas comerciales de alto nivel 

ético, sino que también mejora los sistemas de salud. 

Apoyamos firmemente el trabajo comprobado de esta 

iniciativa para elevar a miles de pequeñas y medianas 

empresas (PYME), no solo porque la inmensa mayoría 

de las empresas que operan en estos sectores son 

PYME, sino porque estas empresas son el elemento 

vital de la innovación y la entrega de los productos. y 

servicios de los que dependen los pacientes. 

 

 

 

Los pacientes y las organizaciones de pacientes han 

realizado contribuciones tremendas en la 

implementación de los Principios de APEC Kuala 

Lumpur y los Principios de la Ciudad de México de 

APEC, así como en el logro de los objetivos de la 

Declaración de Nanjing de 2014 a 2020. A pesar de los 

recursos limitados y las condiciones desafiantes en 

medio del COVID-19, los pacientes y las 

organizaciones de pacientes ven una tremenda 

importancia en la Iniciativa de Ética Empresarial para 

las PYMES de APEC como algo crucial para el 

ecosistema de la salud. Los pacientes y las 

organizaciones de pacientes están resueltos en su 

compromiso de lograr los objetivos y acciones de 

Visión 2025 y deben permanecer en el centro de las 

actividades de la iniciativa en los años venideros. 
 


