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NOTA DE PRENSA, 5 de noviembre de 2022 

La vacunación COVID-19 limitada gravemente por los derechos 
de propiedad intelectual apoyados por los países ricos 
El Nº 15 de la revista ACCESO JUSTO AL MEDICAMENTO (rAJM), octubre de 2022, ya se encuentra 
disponible. El editorial, elaborado por Jaume Vidal, asesor Senior de Políticas de Proyectos Europeos de Health 
Action International (HAI) y miembro de la Comisión Editorial de la rAJM, señala el fracaso del compromiso de los 
jefes de Estado y de gobierno a apoyar el sistema COVAX para el suministro global de vacunas contra el 
COVID-19. Subraya, que “la exención de algunas partes del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad intelectual 
aplicados al comercio (APDIC) para productos sanitarios necesarios en la lucha contra el COVID-19. Presentada 
inicialmente por África del Sur y la India en octubre de 2020 y que rápidamente contó con el apoyo de numerosos 
países del Sur Global así como el de una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil (incluidas HAI y 
la AAJM) fue opuesta de manera férrea por Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y la Unión Europea”.  

Roberto Sánchez, presidente de NoGracias, incide en la misma consideración en su artículo “Marketing y 
desabastecimiento de medicamentos: amistades peligrosas”, ampliando el foco de sus observaciones al uso 
inadecuado y consiguiente desabastecimiento para patologías no COVID, como la artritis reumatoide y el lupus,  
por el sobreuso en países desarrollados de la hidroxicloroquina.  

La eliminación de obstáculos normativos y legislativos al acceso a medicamentos en la Unión Europea, así como 
comprometer fondos públicos en el abordaje de la investigación y desarrollo (I+D) de nuevos fármacos, forma 
parte de la Declaración de Roma del 16 de octubre de 2002, impulsada por la European Alliance for 
Responsible R&D and Affordable Medicines, de la que la AAJM es firmante junto con otras 24 organizaciones 
más. El texto completo de dicha declaración está recogido en el presente número de la revista.  

Sobre el mismo tema, dentro de la sección de OTRAS FUENTES, se recogen los trabajos de Sergio Ferrer, en 
elDiario.es: “Cuatro claves de la ‘decepcionante’ comparecencia de Pfizer en el Parlamento Europeo por las 
vacunas COVIS; de Richar Gold, en Nature: “Lo que la pandemia de COVID-19 reveló sobre la propiedad 
intelectual”; y el artículo de Carlos Martuscelli en Politico: “La UE se opone al papel de von der Layen en el 
acuerdo multimillonario de vacunas de Pfizer”. 

Otros temas de actualidad e interés recogidos en este número son: el artículo original de Juan Martínez 
Hernández, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, sobre el nuevo centro estatal de salud 
pública; la referencia al trabajo de Grace Browne en WIRED, “Los precios reflejan el costo de I+D, un nuevo 
estudio no encuentra correlación entre el gasto en I+D y los precios extravagantes de los medicamentos”, entre 
otros. 

En conjunto, creemos que aportamos, a los interesados en esta temática, material contrastado y hasta ahora no 
reunido en otras publicaciones de habla hispana. 

Acceso al Nº 15 de la revista AJM, en https://accesojustomedicamento.org/wp-content/
uploads/2022/11/15_revista_aajm_octubre_2022.pdf 
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