23/03/2020 ¡ Medicamentos para la población, sin ánimo de lucro !
Lejos de promover la innovación, la investigación privada y la industria farmacéutica persiguen
objetivos de ganancias en lugar de objetivos de salud pública. Se están retirando de la investigación
que, sin embargo, es esencial pero cuya rentabilidad considera incierta: la Organización Mundial de la Salud
(OMS) deplora los recortes presupuestarios en la búsqueda de medicamentos contra bacterias resistentes
que matan a decenas de miles de personas cada año.
La experiencia de los medicamentos denominados"innovadores" como Zolgensma bajo la patente de
Novartis, conocida mundialmente como "el medicamento más caro del mundo" o el tratamiento de la hepatitis
C bajo la patente de Gilead que se vende a 400 veces el costo de La producción nos muestra que estos
laboratorios solo funcionan después las ganancias. Los procedimientos de autorización para la
comercialización de medicamentos en Europa tienen como objetivo promover intereses comerciales en
detrimento de evaluaciones serias de eficacia y seguridad. La investigación muestra que solo el 10% de los
nuevos medicamentos autorizados para la venta en Europa representan ventajas reales sobre los productos
ya disponibles.
De hecho, los ciudadanos pagan dos veces por sus medicamentos, una vez al financiar la investigación
pública en hospitales y centros de investigación universitarios y una segunda vez comprando los
medicamentos en los laboratorios que han obtenido las patentes para la investigación pública.
La Red Europea contra la Privatización y Comercialización de la Salud y Protección Social y el
Movimiento de Salud de los Pueblos de Europa (PHM) subraya que los medicamentos efectivos y
seguros, incluidas la vacuna y el tratamiento para COVID-19, deben estar disponibles de forma
gratuita a disposición de todos los ciudadanos, sin gastos personales, y que los sistemas nacionales
de salud deben pagar precios justos.
Con este fin, la Red Europea y PHM Europa solicitan a las instituciones europeas, así como a los
Estados, que modifiquen las normas que rigen la Agencia Europea de Medicamentos y las agencias
nacionales de acuerdo con las siguientes directrices:
a) Los datos que respaldan las solicitudes de aprobación de medicamentos deben hacerse públicos y no
pueden mantenerse confidenciales. Todo el proceso que conduce a la decisión de comercialización debe
estar disponible para una revisión independiente. No se puede invocar el secreto industrial para justificar la
confidencialidad cuando está en juego la salud pública.
b) El diseño de los estudios clínicos solicitados por la Agencia Europea de Medicamentos para la evaluación
de la eficacia y la seguridad debe ser de superioridad, no de inferioridad, como es la norma hoy en día. Esto
evita la comercialización de productos que no representan innovaciones reales en comparación con los que
ya están disponibles, pero que probablemente aumenten el gasto en medicamentos y las ganancias de las
compañías farmacéuticas.
c) Los estudios presentados en apoyo de la solicitud de aprobación están siendo promovidos actualmente
por las industrias, lo que favorece los conflictos de intereses. Necesitamos estudios realizados por agencias
independientes, sin fines de lucro, financiadas por inversiones públicas, no relacionadas con las empresas
que solicitan autorización.
Además, pedimos a los estados europeos que adopten una estrategia agresiva para negociar los precios de
los nuevos medicamentos. Si las empresas insisten en establecer precios excesivamente altos, los derechos
de patente deben ser revocados.
También pedimos los medios necesarios para la investigación pública. Se debe crear un espacio coordinado
y socializado de investigación y producción de medicamentos.

El 7 de abril, Día Mundial de la Salud, se organizan acciones descentralizadas en toda Europa.
Por quinto año consecutivo, la Red Europea y PHM hace una llamado a los ciudadanos, trabajadores
de la salud, asociaciones, etc. para que apoyen el Día de Acción contra la comercialización de la
salud.
La pandemia de COVID-19 nos obliga a cancelar todas las reuniones y acciones con contacto físico.
Por lo tanto, pedimos a todos los ciudadanos que se manifiesten "difundiendo la solidaridad, no el
virus".
¿ Como? mediante la acción de "hoja blanca" el 7 de abril:
1. Cuelga tus mensajes sobre una hoja blanca en un lugar visible o haz una pancarta en casa
2. Toma una foto con tus mensajes
3. Compártelos en las redes sociales
• agrega el hashtag # health4all y / o #saludparatodos
• envíalo a tus líderes políticos
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