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Gracias por tomar en cuenta la membresía IAPB.

Esta organización se fundó en 1978. Es el principal organismo de salud ocular que reúne a una 
excepcional red de miembros y a grupos asociados alrededor del mundo.
 
Los miembros incluyen ONGs, hospitales oculares, universidades, centros de investigación, iniciativas 
acerca de la oftalmología, y socios y aliados corporativos de salud. ¡Brindamos una oportunidad para 
cambiar el mundo hacia algo mejor – y usted puede ser parte de ello!

La alianza Global es nuestro interés primordial. Por más de 40 años, hemos construido una red  
confiable de apasionados y comprometidos miembros, quienes comparten nuestros valores y misión 
de  lograr que la salud visual llegue a todo el mundo. Actuamos de manera conjunta, jerarquizando 
el tema de  salud visual como un tema de la población mundial, construyendo coaliciones para  
movilizar y generar notoriedad, teniendo como clave la normatividad y toma de decisiones para  
generar cambios a nivel global.

Nuestra misión es lograr tener acceso universal a la salud ocular. Esto lo hacemos maximizando el 
impacto del trabajo individual y colectivo de nuestra red de miembros y organismos asociados. 

Nuestra membresía es fructífera en el más auténtico de los sentidos; nuestros miembros contribuyen 
y se benefician de nuestro colectivo. Continúe leyendo, para comprender algunos de los muchos 
beneficios de unirse a IAPB.

https://www.iapb.org

INFORMACION ACERCA DE IAPB

IAPB Members throughout the world



Sea parte de la red de apoyo mundial de IAPAB. Juntos, podemos luchar por el acceso a la salud visual mundial. Nosotros monitoreamos e influenci-
amos las políticas de instituciones claves e instituciones multilaterales, tales como la OMS (Organización Mundial de la Salud) y las Naciones Unidas 
(ONU), para garantizar un compromiso mundial e inversión en la salud visual. 

We work with professional bodies such as the International Council of Ophthalmology and the World Council of Optometry and offer technical  
leadership, drawing on the latest thinking from across the sector. Our advocacy builds on the work of all our members as we know that we can only 
tackle the barriers to delivering eye care for all, by actively seeking cross sector partnerships and collaboration.

LUCHEMOS JUNTOS

Disponibilidad de la información 
El IAPB es una fuente mundial destacada de información acerca 
de la salud ocular. Nuestra promoción de intereses está basada 
en la evidencia. Hemos hecho campañas para los indicadores de 
salud visual dentro de los sistemas de información de la OMS y 
seguimiento de la Cobertura de Salud Mundial.

Centro de Recursos de Apoyo
Una plataforma integral que reúne las herramientas de apoyo, 
actualización de políticas, y otras características que nos  
ayudan a alinear nuestros mensajes y que fortalecen nuestras 
manifestaciones`.

Impacto
Hemos tenido el privilegio de hacer historia. En las últimas dos  
décadas, La red del IAPB ha ayudado a producir cambios históricos 
a través de VISION 2020, jugando un papel fundamental en el  
tratamiento y prevención de la ceguera, a un número aproximado  
de 90 millones de personas. 

Red de Apoyo
Nuestra fuerza nace de la vasta competencia y maestría y de las  
experiencias que el IAPB puede brindar para ayudar a dar forma,  
informar y distribuir los cambios en las políticas. Por ejemplo, el IAPB, 
actúa como una voz unida en los asuntos como la Estrategia Global para 
los Recursos Humanos de la Salud, así como el Plan de Acción para la 
Salud y Vejez, y los Objetivos Sustentables de Desarrollo/ Agenda 2030.



La IAPB, como alianza, nos enorgullece en  
cuanto a nuestra habilidad para apoyar como una voz.  
de unidad. Juntos hemos trabajado con la OMS para  
entregar tres resoluciones a la  Asamblea Mundial de la  
Salud. Como miembro, usted puede unirse al  
esfuerzo global para asegurar que la salud ocular está  
adecuadamente representada en la agenda de salud mundial.
File photo of World Health Assembly in 2007



IAPB houses a wealth of resources and information that, as members, your organisation will have access 
to - from the latest data to the current thinking on specific areas of focus for the eye care sector.

IAPB Reports and Papers

Brings together the latest global prevalence and  
performance data on eye health
https://atlas.iapb.org

IAPB Vision Atlas

Knowledge is Power

Participate in discussions on the latest thinking and 
emerging issues from across the eye care sector

IAPB Webinars

Find the best person for the job! Post your job advertise-
ments on our jobs board

IAPB Jobs Board

The world’s leading online procurement platform for eyecare  
providers in developing countries

https://iapb.standardlist.org

IAPB Standard List

Opinion piece, blogs, views from the field and behind the 
scenes insights from a broad range of voices—including your 
own

IAPB News

Access IAPB position papers and reports on  
Cataract Surgical Coverage, Spectacle Coverage,  
Recycled spectacles and more

IAPB Document Library



Grupos de Trabajo
• Grupos dirigidos por miembros
• Colaborar en temas de salud ocular específicos, desde Género 

hasta Retinopatía Diabética
• Marca de impulso y red del IAPB, para maximizar el impacto y 

alcance que se logra al compartir losl conocimientos
• Oportunidades para grupos de trabajo para ser anfitriones en 

seminarios en línea y contribuir en los boletines informativos 
del IAPB

• Oportunidades para formar nuevos grupos de trabajo

Mapa de membresías
• Connect with members across the network
• Create new partnerships by contacting members through the map
• Showcase your organisation’s reach
• Use the map to determine where the greatest need is  

Delegados en el Consejo de Miembros, 2018

Compartir  
conocimientos y  

experiencia



Conéctese con su 
Presidente Regional

Nuestros Presidentes Regionales reúnen a los miembros del 
IAPB que están involucrados en diferentes aspectos del cuidado 

ocular, ayudándolos a crear conexiones y asociaciones. Se llevan 
a cabo juntas para la planeación regional, boletines informativos, 

talleres a lo largo del año, así como la participación en el  
Consejo de Miembros y en la Asamblea Global.

https://www.iapb.org/iapb-regions/



Diga la historia  
de su organización

La membresía es importante
La membresía es Importante, es el boletín informativo específico para nuestros 
asociados, con más de 1000 suscriptores y es una oportunidad para que usted 
muestre los trabajos más recientes de su organización y descubra acerca de 
nuestras excitantes oportunidades
https://www.iapb.org/iapb-membership/members-newsletter/

El Héroe de la salud Visual
Hay que nominar a un Héroe de la Salud Visual desde su  
organización. Los miembros del IAPB homenajean anualmente a 
aquellos que creen una diferencia en el sector global de cuidados 
de la visión.

Día Mundial de la Visión
(DMV) Es el día del año dedicado a la concientización de la Salud 
visual. Se lleva a cabo durante el segundo jueves de octubre. Los 
miembros del IAPB celebran el día con una  variedad impresionante 
de actividades  y muestran lo que usted, como asociado, está  
llevando a cabo para difundir los mensajes colectivos de la salud 
ocular,  más allá de su sector.
https://www.iapb.org/advocacy/world-sight-day/

Biblioteca de Fotografías y Concurso
La biblioteca de Fotografía del IAPB tiene más de 4000 fotos. Casi todas  
nuestras fotos son del Día Mundial de la Visión.El concurso de fotos la  
organizamos para promover la toma de conciencia acerca del cuidado de los 
ojos, y para alentar a la gente de todo mundo a que participe
https://www.iapb.org/knowledge/iapb-photo-library/

Paciente joven en el Hospital St John de Jerusalén, tomada por Marie-Claire Boy 



Como miembro de la red del IAPB:

• Estar en el centro de la agenda de la salud ocular mundial, y 
ser informado de los últimos avances mundiales acerca de la 
salud visual, por medio de comunicados y noticias del IAPB, 
de manera constante

• Contribuir a los esfuerzos para aumentar el compromiso 
político para la salud visual, como una prioridad en la salud 
mundial y el desarrollo, y mantener a los gobiernos  
comprometidos para su logro

• Comprometerse con los eventos mundiales y discusiones del 
IAPB, para ayudar a priorizar inversión hacia la salud visual

• Feature full entry on the IAPB Membership Directory under 
your chosen membership category

• Usted aparecerá en el directorio De Asociados del IAPB bajo 
la categoría que usted haya seleccionado

Beneficios que gozan 
los miembros del IAPB

Delegates at 10GA



Podrá conectarse con expertos a nivel regional y global, y 
aprovechar oportunidades para las siguientes acciones:

• Expandir sus redes internacionales y compartir el conocimiento 
acerca del estado mundial y a través de la comunidad dedicada 
a la salud visual

• Meet and influence decision makers and activate change in your 
region

• Formar asociaciones estratégicas y poder conectar a su  
organización con comunidades de salud visual más grandes

• Poder acceder al apoyo de comunicación del Día Mundial de la 
Visión, y también a los diferentes materiales promocionales

• Poder explorar dentro de la red de salud visual, acerca de las 
ofertas de trabajo, anuncios e información de premios a través 
de varios boletines de información 

• Ser beneficiado con precios preferenciales de registro para el 
Consejo Anual de Asociados del IAPB y para la reunión  
Cuatrienal de la Asamblea Global

Beneficios que gozan 
los miembros del IAPB  

continuado

Vision Atlas



Increase your organisational capacities and impact

• Participate in thematic member-driven work groups

• Access member only resources and premium content on 
the IAPB website, including regular policy updates,  
knowledge hub (with key eye health data and mapping), 
key reports, and exclusive online spaces

• Share your experience and support the empowerment of 
IAPB members via peer-to-peer learning

• Leverage members’ collective procurement power to  
access specially negotiated prices on eye care equipment 
and supplies through the IAPB Standard List. Meet key 
manufacturers at IAPB events

• Utilise IAPB global communications and PR platforms to 
profile activities and key messages

• Celebrate talent and support the development of your 
staff by nominating them for sector-wide recognition

Beneficios que gozan 
los miembros del IAPB  
continuado



ASOCIADOS NIVEL C 
Cubren una huella global que va desde Australia a Zimbabue. Los Miembros son organizaciones que buscan formar 
una organización unida para el cuidado ocular. 

MEMBRESÍA ANUAL 1,640 euros

Además de los beneficios que disfrutan todos los asociados, pueden gozar de las siguientes ventajas: 

• Poder acceder a un nuevo centro de recursos de a apoyo desde principios del 2020 en adelante. Este incluirá herramientas 
de promoción, políticas de actualización y otros elementos que ayuden a alinear los mensajes y a fortalecer nuestra voz tanto 
nacional, regional, como mundialmente

• Poder ser elegido para uno de los 6 lugares disponibles del Nivel C en el concejo del IAPB (por voto popular)

• Contribuir a nuestro nuevo grupo de apoyo de conocimientos y poder ingresar información clave de conocimientos,  
incluyendo la segunda edición del Atlas de la Visión

Estructura de las membresías



ASOCIADOS NIVEL B
Formado por líderes que orientan hacia  un cambio que impacte a nivel nacional y global, a través del ingreso a las 
prioridades de la salud ocular. Los miembros son reconocidos como influyentes claves, partidarios, y conectores de 
conocimientos, así como expertos en el sector de la salud visual.

MEMBRESÍA ANUAL 17, 345 euros
 
Adicionalmente a los beneficios a los que disfrutan todos los asociados, otras ventajas son:

• Invitaciones exclusivas para unirse a las delegaciones del IAPB que incluyen a la Asamblea de Salud Mundial, así como a la Reunión de  
Jefes de Gobierno del Commonwealth y a las reuniones de los Amigos de la Visión de las Naciones unidas

• Recibir conocimientos personalizados, políticas e información acerca de cómo expresar apoyo desde actividades globales, regionales  
y nacionales

• Sesión de presentación y discusión de los asociados del IAPB en nuestra junta de consejo

• Conducir un seminario en línea para asociados en un área de conocimientos claves para su propia organización

• Un pase complementario para personas destacadas (VIP),  para la Asamblea Global y acceso prioritario a eventos, plataformas de discursos,  
y programas de oportunidades para asociados

• Patrocinio de un Héroe de Salud visual, y la presentación del premio en la GA2020

• Desarrollar de manera conjunta un plan de acción con presentación personalizada, para dirigirse a nivel organizacional, de marca, de  
fundador y para estrategias para lograr compromisos

• Tener la posibilidad de acceder a uno o dos sitios disponibles de los representantes del Grupo B en el consejo del IAPB (por voto popular)

Estructura de las membresías



ASOCIADOS NIVEL A
Crean un impacto global, moldean la agenda, influencian las políticas globales, promoción y conocimiento.
Los asociados A son líderes de pensamiento a nivel global, y al frente de las nuevas ideas, acercamientos y avances 
a través del sector.

Los asociados son ampliamente reconocidos por su contribución como líderes globales en la salud visual, y dentro 
del IAPB. Todos los asociados de nivel A, son miembros del consejo de Administración del IAPB. Adicionalmente a los 
beneficios de los que disfruta los miembros de la Banda B y C.  

Los miembros A tienen acceso a:
• Oportunidades de liderazgo a nivel de sector en eventos globales importantes a lo largo del 2020
• Nuestro primer foro de liderazgo –un espacio para asociados nivel A, que son líderes de alto nivel, para discutir y dar forma a 

asuntos importantes, tendencias, retos de liderazgo, y oportunidades para iniciar el tema de la visión en la siguiente década
• Personalizar los planes de los asociados para apoyar las prioridades organizacionales y de sector. Estructura de las Mem-

bresías

Estructura de las membresías

Para discutir los beneficios del Nivel A, favor de contactar aalguna de las dos siguientes personas:

Nick Parker
Jefe de Desarrollo Comercial

nparker@iapb.org

Joanna Conlon
Directora de Desarrollo y Comunicación

jconlon@iapb.org



El IAPB es su principal órgano de alianza para la salud visual de todos

Si usted desea obtener una 
copia a precio accesible del 
folleto, mande un correo 
electrónico a :

Nick Parker
Jefe de Desarrollo Comercial

nparker@iapb.org

Para más información de los beneficios de las membresías, o para solicitar una membresía 
para la red principal de la salud visual, favor contacte a Rachael Bourke o Nick Parker

Delegates wearing World Sight Day blindfolds at the Council of Members 2014 in Paris.

“Con un nuevo Reporte Mundial acerca de la Visión”, que establece un marco de 
trabajo global para el cuidado de los ojos, análisis de nueva información que  
muestra los enormes retos que enfrentaremos en la siguiente década, y en la  

creciente dinámica política, El 2020 es un momento crítico para que actuemos de 
manera conjunta. Al obtener la membresía del IAPB, estará uniéndote a una alianza 

poderosa, sin precedentes para lograr una mejor salud visual para todos. ”      

Peter Holland, CEO

Rachael Bourke
Gerente de Servicios de Membresía

rbourke@iapb.org


