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Ciclo de videoconferencias: Los medicamentos y Vacunas 

para la pandemia por Covid-19: la necesidad de garantizar su 

acceso y asequibilidad 

 

 

 

 

          podrá seguirse a      s de vídeoconferencia el miércoles 30 de  junio a las 

17:30 horas. 
                                     de 90 minutos. 
El acceso a la videoconferencia es libre, sin necesidad de              n mediante  

Teams: en el enlace siguiente. 

_______________________________________________________________________________ 

Reunión de Microsoft Teams 

Únase desde su equipo o aplicación móvil 

Haga clic aquí para unirse a la reunión 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDI0NGUyNDUtZDAyYS00NTY1LWE1YWEtMzIyZjA5OTU3

NTI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207c14ad0-c393-4179-b7f5-

09856fd45f9e%22%2c%22Oid%22%3a%22c70386f8-b178-4bab-af14-

f758fd21e587%22%7d 

Infórmese | Opciones de reunión 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI0NGUyNDUtZDAyYS00NTY1LWE1YWEtMzIyZjA5OTU3NTI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207c14ad0-c393-4179-b7f5-09856fd45f9e%22%2c%22Oid%22%3a%22c70386f8-b178-4bab-af14-f758fd21e587%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI0NGUyNDUtZDAyYS00NTY1LWE1YWEtMzIyZjA5OTU3NTI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207c14ad0-c393-4179-b7f5-09856fd45f9e%22%2c%22Oid%22%3a%22c70386f8-b178-4bab-af14-f758fd21e587%22%7d
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Mesa de Análisis y Debate 

La situación de desigualdad e injusticia  en la distribución de 

las vacunas para Covid 19 en el mundo 

 

Esta sesión, con la que clausuramos este ciclo de vídeoconferencias, tiene un enfoque 

diferente a las sesiones anteriores. Aquí de la mano y desde la experiencia de 

profesionales implicados y conocedores directos de la problemática de la llegada de 

vacunas a los países sin  recursos queremos conocer lo que supone y provoca lo que ha 

sido la línea maestra de este ciclo: la falta de acceso y de asequibilidad a vacunas, 

medicamentos y tecnología necesaria para la enfermedad.   

En la Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en este mes de junio. el Director  

General en su intervención inicial señalaba: " la actual crisis de las vacunas es una 

escandalosa desigualdad que perpetúa la pandemia. Más del 75 % de todas las vacunas 

se han administrado en solo 10 países. No hay forma diplomática de decirlo: un 

pequeño grupo de países que fabrican y compran la mayoría de las vacunas del mundo 

controlan el destino del resto del mundo". Finalmente, en su alocución de clausura de la 

Asamblea, pedía a los estados miembros un enfoque de "Una Salud. con un espíritu de 

cooperación mundial. Esta meta parece aún muy lejos  

De ahí la importancia de conocer e intentar aprehender la situación de la pandemia en 

aquellos países y regiones del mundo donde los recursos apenas llegan. Para conseguir 

este objetivo la mesa dispone de dos aportaciones directas mediante grabaciones 

realizadas en vídeo previamente, dadas las dificultades  para la conexión en tiempo  real 

a través de Internet de Ana María Gutierrez y Florencio Priuli. A continuación, y ya de 

forma directa intervendrán en la mesa María Alcázar y Suyapa Figueroa. La sesión será 

dirigida y conducida por Tomas Cobo 

 

 Bienvenida de la AAJM: Juan José Rodríguez  Sendín. Presidente de la 

AAJM 

 

             ,            y          : Tomás Cobo presidente de la 

Organización Médica Colegial. 

 

Participantes  

Presentaciones mediante vídeo  grabado de: 

 Florencio Priuli Cirujano General Hospital Tanguieta Atakora. Benín. 

 Ana María Gutierrez Médico  Generalista y Pediatra en el Hospital 

Usungui de Kinshasa y representante de Paliativos sin Fronteras en la 

República Democrática delCongo 

Participantes en la sesión 

 Suyapa Figueroa Presidenta del Colegio de Médicos de Honduras 

 María Alcázar Directora de Cooperación Internacional de la Cruz Roja 

España 
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_______________________________________________________________ 

 

              para el Acceso Justo a los Medicamentos (AAJM) y su 

trayectoria. 

                            que responde a una iniciativa de un 

conjunto de ciudadanas y ciudadanos preocupados por las dificultades 

para el acceso de los enfermos a los medicamentos, originadas por su alto 

precio y al impacto del coste creciente sobre los sistemas   blicos de 
salud.  

La AAJM considera que el medicamento es un bien   blico, un bien social 

y un derecho humano, no un producto financiero. 
                             ha venido realizando diferentes seminarios, 

reuniones y publicaciones dirigidos a analizar, proponer y difundir 

propuestas destinadas a asegurar y garantizar el derecho d      

                               rmacos necesarios para recuperar y 

mantener la salud.  

Para llevar adelante estos objetivos, la AAJM participa y colabora con 

organizaciones que trabajan con planteamientos similares como, la 

Plataforma No es Sano, la Iniciativa Legislativa          Medicamentos   

                      como en organizaciones internacionales como la 
Alianza Europea para el Acceso a Medicamentos Seguros, etc.  

La AAJM recoge               de trabajo las propuestas contenidas en 

informes y resoluciones de organismos internacionales como la OMS o el 

Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas, donde se expone de forma clara 

la necesidad de asegurar la accesibilidad y asequibilidad de todos los 

ciudadanos a los medicamentos necesarios para su salud. 

Como resultado de estas reflexiones, se han realizado diversas 

publicaciones en diferentes medios. Por                                

ocasionada por el elevado precio de Sofosbuvir y otros AADs para la 

Hepatitis C               -                                  y un texto 
colectivo: " Medicamentos: ¿Derecho Humano o Negocio?"  

Posteriormente, la AAJM ha seguido analizando y proponiendo 

alternativas en el precio de medicamentos       gicos, en determinados 

  rmacos para enfermedades raras y en procedimientos como CAR-T. 
                                          Alternativas "Monopolio y 

precio de los medicamentos               tico              blica"-

recogemos un conjunto de 36 propuestas donde planteamos las 
alternativas al actu                                 de precios.  
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(La actividad realizada es accesible para el lector                       

       web accesojustomedicamento.org)  

____________________________________________________________ 

                                               de medicamentos y 

vacunas frente a la pandemia COVID-SARS 2  

La Pandemia COVID-19-SARS CoV2 afecta a toda la humanidad. La 

necesidad evidente de proteger                                        

pensar que se                normas y acciones para garantizar que los 

medicamentos                                                            

         . Sin embargo, vemos                                         

        . Observamos, de nuevo, como permanece el act              

         de precios, en el cual, una vez autorizados por la FDA y la EMA y 

validados                   rmacos                 protegidos por 

patentes y son las empresas propietarias quienes fijen el precio de forma 

unilateral y de acuerdo con sus intereses.  

                                                para remdesivir        

que la AAJM realizara            blica: "                    aprobar 

una licencia obligatoria para evitar pagar 200 millones de euros         

                                                             , como el 

precio ajustado                                                         
que su coste real, Andrew Hill.)  

Estas consideraciones nos llevaron a iniciar un ciclo de seminarios y 

reuniones para analizar y reflexionar sobre                             

              ocasionando a los enfermos y a los sistemas de salud y la 
muy seria           n sobre             sanitaria.  

- La primera       n de este ciclo        el tema de "La           actual 

desencadenada por la pandemia y las propuestas de la        n de 

             n Social y Sanitaria en nuestro     " (disponible en: 

https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/e3df447972c7641e411592e18c66d

9bdb47b6 8af717b0d6538c1bcec0b85bbb4). En ella participaron 

especialistas destacados                     , Juan Torres, Joan-
Ramon Laporte y Fernando Lamata.  

- En la segunda                    obligado revisar         ticas 

       uticas de los gobiernos y los organismos                      como 

las estrategias de las empresas        uticas implicadas en la respuesta a 

la pandemia originada por el Covid-19. "Vacunas y medicamentos para 

Covid- 19 SARS 2. La necesidad de resolver los problemas de 

accesibilidad y asequibilidad garantizando una            n universal", 

                     de un panel de expertos                           

                              , Fernando                    squez y 
Pedro Rey. 
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- Continuamos                        en octubre dirigida a valorar     

                                                 desarrollados, 

fundamentalmente EE.UU. y Europa de compras anticipadas             

                     se centraba en considerar inaceptable restringir el 

acceso                                    ntica forma                   

cómo, pese a las enormes                  blicas realizadas para la I + D 

de las vacunas Covid-19, en lugar de un modelo abierto de licencias se 

mantiene el sistema de patentes y monopolios.  

                                                lida                  

      Julia Bertomeu, Jaume Vidal, Manuel Martin                  . 

- En el mes de noviembre, la 3ª videoconferencia: "¿Cuales son los 

problemas y dificultades que perciben y sufren los ciudadanos en el acceso 

a medicamentos y vacunas?" se        a plantear el tema central de 

patentes y precios de vacunas y medicamentos desde la perspectiva de los 

ciudadanas y ciudadanos                                                 

                                                                

         de la Plataforma de Afectados                             

            de importantes movilizaciones de ciudadanos y profesionales 

para conseguir el acceso a los tratamientos. La conferencia       con 

excelentes participantes comprometidos en conocer como las y los 

ciudadanos afrontan en su vida diaria las dificultades en el acceso       

  rmacos y vacunas necesarias para su salud c                         

Caballero, Nel                                   lez.  

- En 2021 se reiniciaron las sesiones en enero, teniendo como título la 4ª 

conferencia: "      influye en la                  el actual modelo de 

patentes y precios de los medicamentos?                                

                  , intervino un excelente panel de profesionales como 

Abel Novoa, Mercedes Aldeguer         nchez-        y Francesc 
Puigventos.  

- En la 5ª conferencia, en el mes de febrero, tuvimos la oportunidad de 

analizar             los incentivos en el acceso a los medicamentos en 

una mesa de debate "      de los incentivos en el acceso justo a los 

medicamentos", donde Miguel Roberto Jorge y Roberto Sanchez realizaron 

una rigurosa                                                      
                                           . 

-                                                                       

                                                      reciben las 

vacunas,                                               frenar la 

             sobre las vacunas utilizando las leyes                   

                                                                     

                                                       ez Caro y David 
Larios Risco. 
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- En el mes de abril tuvimos la oportunidad de conocer la visión de 

parlamentarios de tres niveles distintos: europeo, nacional y regional  

sobre la estrategia y política de los medicamentos con la participación de 
Rosa Medel, Nicolás González  y . 

            de las intervenciones grabadas de todas                       
      disponibles en nuestra web)  

LA  sexta vídeo conferencia del mes de mayo se dedicó íntegramente a la 

presentación y discusión del Informe sobre Vacunas elaborado por Salud 

por Derecho y asumido por todas las organizaciones que formamos parte 

de la Plataforma No es Sano. En el diálogo tuvimos la oportunidad de 

conocer las claves del documento presentado por Irene Bernal y 

comentado por Raquel González de MSF con la dirección del debate 

posterior a cargo de Beatriz Asuar de Diario Público  

En la actualidad se ha publicado los cuatro primeros números de la revista 

digital mensual Acceso Justo al Medicamento disponible en 
https://accesojustomedicamento.org/ 


