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RedLAM
Red Latinoamericana por el
Acceso a Medicamentos
Es una red de organizaciones latinoamericanas
que trabajamos articuladas para mejorar el
acceso a medicamentos en nuestra región.
www.redlam.org

RedLAM
Sus objetivos, estrategias y acciones están
dirijidas a contribuir a eliminar las barreras de
acceso a los medicamentos generadas por los
derechos de propiedad intelectual y otros
derechos exclusivos, que limitan o amenazan el
acceso universal a medicamentos asequibles y
de calidad.
www.redlam.org

Organizaciones miembros de RedLAM

www.redlam.org

Contexto de Acceso en Latinoamérica
 Estudios de investigación realizados por RedLAM
focalizados
en
analizar
compras
públicas
de
antirretrovirales en 5 países (Argentina; Brasil; Colombia,
México y Perú) han demostrado que en los países de la
región los precios de los medicamentos antirretrovirales
prioritarios para el tratamiento del VIH son muy altos.
 Habiéndose identificado como una de las principales causas
del incremento de p
precios las p
patentes farmacéuticas q
que
existen sobre esos medicamentos generadoras de
monopolios.

www.redlam.org

Estudio de Precios
Precios* – ATAZANAVIR
PAÍS

Argentina

Brasil

Colombia

México

Perú

Bolivia

Atazanavir
300 mg

16.8

4.8

18.1

20.1

43.5

Us$ 0.5 por
cápsula

Patente

Veces más Veces más Veces más Veces más Veces más
que Bolivia que Bolivia que Bolivia que Bolivia que Bolivia
SI

SI

En
Solicitud

SI

SI

*Estudio comparativo de precios realizado por RedLAM 2013/2014.
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Contexto de Acceso en Latinoamérica
 Los países de renta media de la región pagan precios
exorbitantes por medicamentos esenciales por la aplicación
de políticas de precios diferenciados que aplican las
compañías farmacéuticas multinacionales.
 Estas estrategias de mercado tienen su basamento en
monopolios generados por el otorgamiento de patentes
farmacéuticas.
 Las compañías farmacéuticas abusan del sistema de
patentes utilizando estrategias como el ever‐greening (o
perpetuidad de las patentes).
 Los países de renta media están excluidos de los beneficios
de las políticas que se promueven desde el nivel global a
través de organismos multilaterales.
www.redlam.org

Contexto de Acceso en Latinoamérica
Las organizaciones miembros de RedLAM
contribuimos a garantizar la sustentabilidad de
los programas de provisión de medicamentos
para VIH‐SIDA
VIH SIDA y HCV en los países de
Latinoamérica.

www.redlam.org

Para Asegurar el Acceso a
Medicamentos en Latinoamérica
 Es necesario que los países ejerzan su soberanía en materia
de Salud Pública y hagan uso de las salvaguardas de salud
incluidas en ADPIC, Declaración de Doha y Salud Pública, y
en las leyes nacionales de patentes.
 El involucramiento y la movilización comunitaria con el fin
de eliminar las barreras al acceso, que generan las patentes
farmacéuticas, es clave para asegurar el acceso universal a
medicamentos asequibles y de calidad.
www.redlam.org

Objetivos del Curso
 Facilitar información a los/las participantes sobre
A
Aspectos
t de
d Propiedad
P i d d Intelectual
I t l t l y su relación
l ió con ell
acceso a medicamentos.
 Desarrollar competencias de los/las participantes para
el análisis del impacto de los aspectos de propiedad
intelectual en el acceso a tratamiento antirretroviral y
para HCV en sus países.
 Desarrollar
ll las
l capacidades
d d de
d los/las
l /l participantes a los
l
fines de promover la movilización comunitaria a través
de campañas de incidencia tendientes a mejorar las
políticas
lí
públicas.
úbl
www.redlam.org

Programa del Curso
• CLASE 1:
7 DE OCTUBRE.
Derecho a la Salud y a los Medicamentos‐ Protección. Contexto de
Acceso a Medicamentos Antirretrovirales en Latino América.
Expositores: Lorena Di Giano, Lídice López Tocón y Anuar Luna.
• CLASE 2:
13 DE OCTUBRE.
Protección de los derechos de Propiedad Intelectual y salvaguardas de
la salud pública.
pública Breve Historia
Historia. Los ADPICs y la Declaración de Doha
“ADPICs y Salud Pública”. Expositores: Francisco Rossi y Mayra Vásquez.
• CLASE 3:
20 DE OCTUBRE.
OCTUBRE
Salvaguardas de Salud Pública: Requisitos y criterios de Patentabilidad.
Caso India, Brasil, Argentina. Expositores: Pedro Villardi, Rosana Di
Giano y Mónica Di Giano.
www.redlam.org

Programa del Curso
• CLASE 4:
27 DE OCTUBRE.
Salvaguardas de Salud Pública: Oposiciones a las Patentes
Farmacéuticas. Expositores: Marcela Vieira, Pedro Villardi y
Lorena Di Giano.
• CLASE 5:
3 DE NOVIEMBRE.
Salvaguardas de Salud Pública: Licencias Obligatorias y su uso en
países
í
en d
desarrollo;
ll loscasos
l
d Brasill y Ecuador.
de
d Expositores: Luz
Marina Umbasia; Pedro Villardi y Javier LLamoza.
• CLASE 6:
10 DE NOVIEMBRE.
Medicamentos genéricos y patentados. Calidad y Precios.
Expositores: Roberto López y Mayra Vásquez.
www.redlam.org

Programa del Curso
• CLASE 7:
17 DE NOVIEMBRE.
Medidas ADPIC Plus. Tratados de Libre Comercio.
Expositores:
p
Roberto López
p Linares y Javier Llamoza.
• CLASE 8:
24 DE NOVIEMBRE.
Estrategias y oportunidades para la Incidencia Política.
Cierre. Facilitadores: Anuar Luna y Lorena Di Giano.

www.redlam.org

Programa del Curso
Horario
i de
d llas Sesiones
i
Virtuales
i
l
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En Argentina:
En Bolivia:
En Brasil:
En Chile:
En Colombia:
En Ecuador:
En Guatemala:
En México:
En Paraguay:
En Perú:
En República Dominicana:
En Venezuela:

18:00hs
17:00hs
19:00hs
18:00hs
16:00hs
16:00hs
15:00hs
15:00hs
18:00hs
16:00hs
17:00hs
16:00hs
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Metodología del Curso
• Sesiones virtuales a través de webex:
‐ Cuadernillo
C d ill explicativo
li i
‐ Antes de cada sesión recibirán un correo con
el enlace para poder entrar a la sala virtual.
‐ Se recomienda q
que ingresen
g
a la p
plataforma
10‐20 minutos antes del comienzo de la
sesión.
www.redlam.org

Metodología del Curso
• Foro permanente en el grupo de Facebook:
“Curso
Curso RedLAM: Acceso a Medicamentos y
Propiedad Intelectual”
‐ Solicitar ser parte del grupo
‐ Se
S compartirán
ti á materiales
t i l
‐ Se mantendrá comunicación con los docentes
www.redlam.org

Curso Virtual RedLAM

¡Bienvenid@s!
Equipo RedLAM
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