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Ciclo de videoconferencias 

 

 

 
 

 

Acceso libre, sin necesidad de preinscripción en la dirección siguiente:   

La sesión será grabada y disponible en la web de la AAJM 

 

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

trayectoria 

 

La AAJM es una organización que responde a una iniciativa de un conjunto de 

ciudadanos y profesionales sanitarios preocupados por las dificultades para el acceso 

de los enfermos a los medicamentos, originadas por su alto precio y a su impacto 

sobre los sistemas públicos de salud. La AAJM considera que el medicamento es un 

bien público, un bien social y un derecho humano, no un producto financiero. 

Con esta meta, la Asociación  ha venido realizando diferentes seminarios, reuniones y 

publicaciones dirigidos a analizar, proponer y difundir propuestas destinadas a 

asegurar y garantizar el derecho de los ciudadanos a disponer de los fármacos 

necesarios para la salud. 

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

organizaciones que trabajan con planteamientos similares como, la Plataforma No es 

Sano, la Iniciativa Legislativa Popular ¨Medicamentos a un Precio Justo, así como en 

organizaciones internacionales como la Alianza Europea para el Acceso a 

Medicamentos Seguros, etc. 

La AAJM recoge en sus líneas de trabajo las propuestas contenidas en informes y 

diferentes resoluciones de organismos internacionales como la OMS  o el Panel de 

 

23 de febrero de 2021 a las 18:00 h. 

 

Puedes seguirlo en directo en: 

 

Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/83332650

224?pwd=RWNRMHhtT2FNSHpC

cUhxbmdpdVk0QT09 

ID de reunión: 833 3265 0224 

Código de acceso: 631254 

https://us02web.zoom.us/j/83332650224?pwd=RWNRMHhtT2FNSHpCcUhxbmdpdVk0QT09
https://us02web.zoom.us/j/83332650224?pwd=RWNRMHhtT2FNSHpCcUhxbmdpdVk0QT09
https://us02web.zoom.us/j/83332650224?pwd=RWNRMHhtT2FNSHpCcUhxbmdpdVk0QT09
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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. 

En esta trayectoria y como resultado de las reflexiones y análisis de sus miembros se 

han realizado diversas publicaciones. La grave problemática ocasionada por el 

elevado precio de Sofosbuvir y otros AADs para la Hepatitis C motivó en 2014-2015, 

la publicación de diversos artículos y un texto colectivo: "Medicamentos: ¿ Dercho 

Humano o Negocio" 

Posteriormente la AAJM ha seguido analizando y proponiendo alternativas en el 

precio de medicamentos oncológicos, en determinados medicamentos para 

enfermedades raras y en procedimientos como CAR-T.  

En un informe elaborado para la Fundación Alternativas "Monopolio y precio de los 

medicamentos: un problema ético y de salud pública"-recogemos un conjunto de 36 

propuestas donde planteamos las alternativas al actual modelo de patentes y fijación 

de precios. 

(La actividad realizada es accesible para el lector interesado en nuestra página web 

accesojustomedicamento.org) 

 

 

La AAJM y su posicionamiento en relación a las patentes y del estado actual 

de la promoción y márquetin de medicamentos 

 

 En el mes de julio del 2020, iniciamos un ciclo de seminarios y reuniones para 

analizar y reflexionar sobre los graves problemas que la pandemia COVID19 está 

ocasionando a los enfermos y a los sistemas de salud y la muy seria repercusión sobre 

la atención sanitaria. Hemos realizado cinco reuniones por videoconferencia todas 

disponibles para su visualización. 

 

 La primera  "La situación actual desencadenada por la pandemia y las 

propuestas de la  Comisión de Reconstrucción Social y Sanitaria en nuestro país"  

(disponible en: 

https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/e3df447972c7641e411592e18c66d9bdb47b6

8af717b0d6538c1bcec0b85bbb4). Intervinieron Soledad Cabezón, Juan Torres, Joan-

Ramon Laporte y Fernando Lamata. 

 

 En la segunda sesión: "Vacunas y medicamentos para Covid- 19 SARS 2. La 

necesidad de resolver los problemas de accesibilidad y asequibilidad garantizando 

una distribución universal". Con la participación de Vanessa López, Fernando 

Lamata, Germán Velásquez y Pedro Rey. Disponible en la web de la AAJM 

http://accesojustomedicamento.org/
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 En la tercera “Consecuencias del modelo adoptado por los países desarrollados 

fundamentalmente EE.UU. y Europa de compras anticipadas de vacunas”. Con  la 

participación de María Julia Bertomeu, Jaume Vidal, Manuel Martin y Soledad 

Cabezón. Disponibles en nuestra web. 

 

 En la cuarta del pasado mes de octubre: "¿Cuales son los problemas  y 

dificultades que perciben y sufren  los ciudadanos en el acceso a medicamentos y 

vacunas?" Con la participación de Carmen Esbri, Damián Caballero, Nel González 

Zapico, José María González  

 

 En la quinta del pasado mes de enero: ¿Cómo influye en la práctica clínica el 

actual modelo de patentes y precios de los medicamentos? Abel Novoa, Mercedes 

Aldeguer Martínez, Miguel Ángel Sánchez Chillón, Francesc Puigventós Latorre. 

 

 En esta sexta sesión dentro de una visión sistémica del grave problema social y 

sanitario para el Acceso Justo al Medicamento, queríamos revisar la ética de los 

aspectos y determinantes que intervienen en el mismo. En esta primera ocasión nos 

centraremos en la Ética de los Incentivos. 

 

 Talcott Parsons (1979) ofreció una definición útil de sistema: “un conjunto de 

interdependencias entre partes, componentes y procesos que implica regularidades 

de relación discernibles, como a un tipo similar de interdependencia entre dicho 

conjunto y el ambiente que lo rodea". Se ajusta perfectamente a lo que define el 

complejo y dinámico proceso del medicamento y sus relaciones e intereses 

comunicantes, unos mejor y otros menos conocidos, que condicionan y determinan el 

acceso justo al medicamento. Conflictos de interés que abundan dentro del mundo 

político y sanitario. Y por supuesto también los valores más frecuentes que los 

limitan. Conocerlos es no solamente necesario sino imprescindibles para poderlos 

abordar de forma prudente y responsable y en consecuencia disminuir el daño que 

producen al SNS y especialmente cuando el mismo es sobre vidas humanas.  

 

 Pretendemos ayudar a que los profesionales sanitarios y los ciudadanos 

conozcan el complejo y extenso mundo de las relaciones sanitarias, políticas y 

económicas que determinan el Acceso Justo al Medicamento y con ello a tomar 

decisiones y posiciones prudentes o razonables ante ellas. No es posible ofrecer un 

modelo único y menos aún solución a todos los problemas, pero si ayudar a que la 

misma sea prudente y fundamentalmente justa 

 

El American Journal of Public Health, en un editorial titulado “La ética y las 

patentes” y publicado en septiembre de 1926, decía: “Una de las glorias de la 
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profesión médica ha sido que sus descubrimientos para el bienestar del género 

humano y para el alivio del sufrir se han dado siempre libremente al público. Los 

medicamentos patentados y exclusivos han sido y son una peste en las ventanas de la 

nariz de la profesión. (El abuso de las patentes) proporciona a los fabricantes 

provechos injustificables, por no decir otra cosa peor. Como señaló la Secretaría 

General de Naciones Unidas en 2016 al convocar un Panel de Alto Nivel sobre el 

acceso a los medicamentos, la evidencia es que la aplicación del sistema de patentes 

de medicamentos en todo el mundo, a partir del Acuerdo sobre los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994, ha permitido 

que las empresas farmacéuticas establezcan los precios muy por encima de los costes 

de investigación.  

 
Entre los efectos que tiene el actual sistema de patentes en el Sistema Nacional de 

Salud hoy queremos centrarnos en “Ética de los Incentivos de la Industria 

Farmacéutica” 

 

 
 

Mesa de Análisis y Debate 

 

ASPECTOS Y DETERMINANTES ÉTICOS EN EL ACCESO JUSTO AL 

MEDICAMENTO: ÉTICA DE LOS INCENTIVOS 

 

Presentación, moderación y dirección: Roberto Sabrido Bermudez  

 

Participantes: 

 

 Bienvenida e Introducción: Juan José Rodríguez Sendín. Presidente de la 

AAJM. 

 

 Miguel Roberto Jorge
1
. Psiquiatra. (São Paulo), Presidente WMA..  

Implicaciones éticas de los incentivos en la práctica clínica. 

 

 Roberto Jose Sanchez Sanchez
2
. Presidente de NoGracias.  

Incentivos de la Industria Farmacéutica: ¿la ética del marketing?  

 

Posteriormente se abrirá un turno de preguntas y consideraciones de los asistentes a 

los participantes en el coloquio. Finalmente, el director y Moderador de la Mesa hará 

un resumen y expondrá las conclusiones de la Mesa 
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REFERENCIAS PROFESIONALES PARTICIPANTES 
                                                 
1
 Miguel Roberto Jorge. Psiquiatra.  

Profesor Asociado de Psiquiatría y Ex Coordinador del Comité de Ética en 

Investigaciones de la Universidad Federal de São Paulo. 

Presidente Pasado Inmediato de la Asociación Médica Mundial (WMA) 

Ex Secretario de Secciones de la Asociación Mundial de Psiquiatría  

Ex Tesorero y Director de Relaciones Internacionales de la Asociación Médica 

Brasileña  

Ex Presidente de la Asociación Brasileña de Psiquiatría  

 
 
2
 Roberto Jose Sanchez Sanchez . Presidente de NoGracias.  

Médico de familia. Doctor en Historia de la Medicina por la Universidad Autónoma 

de Madrid. Máster en Cuidados Paliativos. Máster en Investigación en Atención 

Primaria. Estudiante del Grado de Ciencia Política y de la Administración en UNED.  

 

  


