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Washington, D.C., 7 de mayo de 2012 (OPS/OMS)—Autoridades sanitarias de las Américas,
representantes de la industria farmacéutica, del sector científico y de la investigación, entre
otros, tendrán una herramienta virtual para intercambiar experiencias, y para buscar áreas de
cooperación en materia de medicamentos esenciales, productos biológicos y diagnósticos en
salud pública.

Este es el objetivo de la Plataforma Regional de Acceso e Innovación para Tecnologías
Sanitarias (PRAIS) que la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS) lanzó este 7 de mayo. La Plataforma Regional, a la que se accede por
Internet, busca mejorar la transparencia, los flujos de información y la cooperación entre los
distintos sectores involucrados en los productos y tecnologías médicas entre los países de las
Américas a través de una serie de herramientas virtuales.

“Esta Plataforma Regional es una nueva etapa en la forma en la que venimos colaborando con
los países”, afirmó la Directora de la OPS, doctora Mirta Roses Periago. “Las redes de
investigación regionales son activamente apoyadas por la OPS, y se están desarrollando
plataformas que facilitarán la generación de conocimiento, el compartir y transferirlo entre
instituciones de investigación, gobiernos y el sector privado con una perspectiva de abordar las
prioridades en innovación”, añadió.
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La doctora Roses destacó que la Plataforma Regional es un esfuerzo de colaboración
desarrollado también con el Programa para la Investigación de Enfermedades Tropicales de la
OMS, el Ministerio de Salud de Brasil y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos (FDA es su sigla en inglés) que enlaza redes, recursos de información y
comunidades de práctica para promover la transferencia de tecnología y mejorar la capacidad y
gobernanza en el sector de desarrollo farmacéutico.
El PRAIS puede ser utilizado por las autoridades sanitarias regionales, las autoridades
reguladoras nacionales de medicamentos, los departamentos de ciencia, tecnología e
innovación de los países, y también por científicos, investigadores, e institutos de investigación
en general. Además, puede participar desde la sociedad civil, las organizaciones no
gubernamentales y fundaciones que trabajan con medicamentos y tecnologías sanitarias, hasta
los sectores de la industria farmacéutica.
“Nuestro éxito colectivo depende de los esfuerzos de colaboración que emprendamos para
fortalecer los sistemas regulatorios” de medicamentos, indicó Mary Lou Valdez, Comisionada
Adjunta de Programas Internacionales de la FDA. “La Plataforma Regional de la OPS es un
ejemplo tangible del tipo de colaboración que se necesita para alcanzar el éxito”, afirmó e
indicó que ayudará a fomentar diálogos y colaboración en todos los temas vinculados a
medicamentos e innovación tecnológica en la región.
El doctor José Miguel do Nascimento Jr., Director del Departamento de Asistencia
Farmacéutica y Productos Estratégicos del Ministerio de Salud de Brasil, destacó la “necesidad
de que existan estos instrumentos para certificar la gestión de los procesos de trabajo y
sistemas de salud” en las Américas.
Este portal de innovación para la salud abarca investigación, el desarrollo y la innovación para
tecnologías sanitarias, así como las políticas farmacéuticas y tecnologías de salud, el acceso y
uso racional de medicamentos, y también su regulación y calidad.
El PRAIS ofrece herramientas virtuales, como por ejemplo:
- Comunidades de Práctica: Un instrumento que procura reunir a personas e instituciones
con el objetivo de trabajar en conjunto sobre un interés común, a través de compartir y crear
conocimientos.
- Foro de Innovación: Un espacio para colaborar en la solución de problemas vinculados a
la innovación en la salud.
- Lista Anotada de Medicamentos: Un listado con información sobre los medicamentos
esenciales y estratégicos en uso en la región. Este componente permitirá explorar la lista de
medicamentos esenciales de los países, los resúmenes de evidencia y el estatus regulatorio de
las tecnologías sanitarias.
- Observatorio: Brinda información sobre los sectores y procesos involucrados en el
desarrollo, producción y reglamentación de las tecnologías sanitarias, a través del uso de
indicadores estandarizados y actualizados de manera periódica.
- Repositorio: Facilita el acceso a información sobre gobernanza y otros aspectos claves
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del sector de las tecnologías sanitarias
El acceso a la Plataforma Regional es gratuito. Los interesados pueden registrarse con la
creación de su perfil individual o institucional. Esto les permitirá crear redes sociales para luego
intercambiar información de interés común. Las redes de trabajo colaborativo se podrán ver
también dentro de la Plataforma.
El PRAIS, que se puede navegar en español, inglés y portugués, estará integrado con el
Campus Virtual de Salud Pública y otros recursos de la OPS/OMS. Permitirá enviar y recibir
mensajes entre usuarios internos y encontrar a individuos e instituciones, para promover el
intercambio de información y alentar la cooperación en áreas de intereses común. También
permite la consulta y descarga gratuita de publicaciones científicas, reportes técnicos y otros
documentos.
La plataforma fue presentada por el Gerente del Área de Sistemas de Salud basados en la
Atención Primaria de Salud de la OPS/OMS, Rubén Torres, el doctor James Fitzgerald,
Coordinador, Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la OPS/OMS, y la doctora Analía
Porrás, Asesora, Innovación Tecnológica en Salud, Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de
la OPS/OMS. La semana pasada había sido presentada en Seattle durante el “2012 Global
Health Product Development Forum”, organizado por la Fundación Bill y Melinda Gates.
La OPS se estableció en 1902 y es la organización de salud pública más antigua del mundo.
Trabaja con todos los países del continente americano para mejorar la salud y la calidad de la
vida de las personas de las Américas y actúa como la Oficina Regional para las Américas de la
OMS.

Contactos:Leticia Linn, linnl@paho.org, Tel. + 202 974 344

Más información
-

Página web de la Plataforma
Acceso e Innovación: Una plataforma regional
Nota de prensa: OPS lanza una nueva plataforma
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