Novedades del año 2009
Diciembre
•

La OPS convoca a interesados en ser enrolados como expertos
del Sistema de Evaluación de Autoridades Reguladoras Nacionales de
Rerefencia y del Sistema de Precalificación de Medicamentos (diciembre,
2009)

(Para conocer más detalles acerca de la convocatoria, haga click aquí)
•

La prensa internacional publicó un artículo acerca del Fondo
Estratégico (diciembre, 2009)

EFE, la primera agencia de noticias en español, publicó un artículo acerca de la
adquisición de vacunas a través del Fondo Estratégico en Guatemala.
(Para leer el artículo, haga click aquí)
•

La OPS organiza reunión de discusión sobre políticas
farmacéuticas e indicadores de evaluación

Durante el 10 y 11 de diciembre de 2009 se llevó a cabo una reunión en Washington,
D.C. con el fin de revisar la guía actual sobre formulación, implantación y evaluación
de políticas farmacéuticas, que fue publicada por la OMS en el año 2000. El evento
fue organizado por el Proyecto de Medicamentos Esenciales y Productos Biológicos de
la OPS.
(Más información sobre la reunión)
•

Perspectiva Regional de la Estrategia Global y Plan de Acción
sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual (EGPA) en las
Américas: Un repaso a su implementación (descargar el documento) (diciembre,
2009)

Después de la aprobación en la61ª Asamblea Mundial de la Salud de la Resolución
WHA61.21,Estrategia Global y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual,
EGPA, y como resultado de un extenso proceso de consulta, en octubre de 2008 en
su 48.o período de sesiones el Consejo Directivo de OPS respaldó la organización como la
agencia internacional de referencia en la ejecución de la Estrategia Global a través

de la Resolución CD. 48R15, Salud pública, innovación y propiedad intelectual: una perspectiva
instando a los Estados Miembros a promover la investigación e innovación
tecnológica en los sectores farmacéutico, científico e industrial y a fortalecer
interrelación y colaboración de aquellos actores claves que desde distintos sectores
(público, privado, académico, industrial y científico) puedan jugar un papel en la
implementación de la estrategia mundial.
regional

Noviembre
•

OPS publica documento sobre el acceso a medicamentos de alto
costo en las Américas

(descargar el documento) (Noviembre, 2009)
El documento ha sido elaborado a partir de las conclusiones del Primer Encuentro
Internacional sobre Acceso a Medicamentos de Alto Costo y Fuentes Limitadas,
realizado en noviembre de 2008 y organizado por la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y los Ministerios de Salud y de Relaciones Exteriores de Brasil, y con
la participación de las delegaciones de Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname y Uruguay.
Los objetivos de este documento son:
Describir la problemática de los medicamentos de alto costo y fuentes limitadas,
analizando sus causas, especialmente en relación con los incentivos a la innovación y
a la falta de competencia en el mercado farmacéutico; e
Identificar políticas y estrategias para promover acceso y garantizar innovación de
medicamentos para los países de la Región dentro del contexto de la perspectiva
regional de la Estrategia Global sobre salud pública, innovación y propiedad
intelectual.

Octubre
•

El Fondo Estratégico ha sido considerado en los Cuerpos
Directivos de la OPS (Octubre, 2009)

El apoyo al Fondo Estratégico fue demostrado en la Resolución CD49.R19 del 49o
Consejo Driectivo. Se insta a los Estados Miembros a continuar fortalececiendo los
memanismos para la adquisiciõn de medicamentos, como es el caso del Fondo
Estratégico, de forma tal que el acceso a medicamentos pueda incrementarse para
poder tratar las enfermedades desatendidas. (Octubre, 2009)

