TERCER FORO INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACCESO A MEDICAMENTOS:
LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO DETERMINANTE DE ACCESO
Salón 12, Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO)
San Salvador, 13 y 14 de Diciembre de 2018

OBJETIVOS
1) Crear un espacio para compartir información, reflexión, análisis y debate sobre el acceso, con énfasis
en propiedad intelectual, evaluación, gestión y financiación de los medicamentos.
2) Compartir experiencias exitosas entre países de la región.
3) Construir estrategias conjuntas de acción para un adecuado manejo de los medicamentos en la región.
PANELES
El encuentro se realizaría a través de paneles de expertos en temas de medicamentos de la región y
representantes de diferentes organismos de cooperación internacional.
DIA 1: Jueves 13 de Diciembre
08:00 – 09:00
Inscripción
09:00 – 09:30

Ceremonia de Apertura
Palabras de bienvenida:
Licda. Cecibel Lau
Presidenta de CIFCO
Palabras de inauguración:
Dr. Eduardo Espinoza
Viceministro de Política de Salud

09:30 – 09:50

Conferencia 1. A
 cceso a medicamentos esenciales en el marco
del Derecho a la Salud
Dr. Eduardo Espinoza, Viceministro de Políticas de Salud, Ministerio de Salud

09:50 – 11:20

Panel 1. Derecho a la Salud y el acceso a medicamentos
Moderador:Lic. Luis Francisco López, Dirección de Regulación, MINSAL
Panelistas: (15 min. cada uno)
● Hilda Leal, OPS El Salvador
● Edgar Carrasco, PFSC
● Julio Valdés, IGSS Guatemala
● Jaime Argueta, Representante de PDDHH

11:20 – 11:35

Preguntas y comentarios

11:35 – 11:50

Receso

11:50-12:10

Conferencia 2. S
 alud Pública y Propiedad Intelectual
Germán Velasquez, South Centre, Ginebra, Suiza

12:15 – 13:30

Panel 2. Situación actual de la Propiedad Intelectual y Acceso a Medicamentos
en la Región de las Américas
Moderador:Lic. Camilo Trigueros, POLICOM, MINEC
Panelistas: (15 min. cada uno)
● Elena Villanueva, MPP (Grabación)
● Luis Pablo Méndez, Guatemala
● Alma Yanira Quezada, Programa VIH El Salvador
● Peter Maybarduk, Public Citizen
● Germán Velásquez, South Centre

13:30 – 14:30

ALMUERZO

14:30 – 15:45

Panel 3. Experiencias en la aplicación de los ADPIC en las Américas
Moderadora: Licda. Martha Evelyn Menjivar, CNR
Panelistas:
● Luz Marina Umbasia, Colombia
● Andres Arauz, Ecuador
● Javier Llamoza, Perú
● Alma de León, Guatemala
● Julián Salinas, El Salvador

15:45 – 16:00

Receso

16:00 – 16:20

Conferencia 3. Experiencia Europea en el financiamiento de medicamentos de
alto precio y alto impacto financiero.
Dr. Jaime Espin. Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

DIA 2: Viernes 14 de diciembre.
08:45 – 09:30

Panel 4: Amenazas a la sostenibilidad de los Sistema de Salud ante la
incorporación de tecnologías de alto costo: El caso de VIH
Moderador: Dr. Giovanni Guevara, Director de Tecnologías Sanitarias, MINSAL
Panelistas:
● Ana Isabel Nieto, Programa VIH El Salvador
● Celina de Miranda, Representante ONUSIDA en CONAVIH

09:30 – 09:50

Conferencia 4: Mancomunación de la compra de medicamentos
como alternativa para reducir los costos.
Dr. Pilar Lagos, Unidad de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la Secretaría
Ejecutiva del COMISCA

010:00 – 10:45

Panel 5. S istemas de Compra y Distribución de medicamentos.
Moderador: Dr. Oswaldo Izaguirre, Unidad Gestión de Medicamentos y Tecnologías
Médicas, FOSALUD
Panelistas: (15 min. cada uno)
● Francisco Rossi, IFARMA, Colombia
● Rubén Espinosa, Perú
● Santiago Vásquez, Ecuador

10:45 – 11:00

Preguntas y comentarios

11:00 – 11:45

Panel 6. Avances en la Evaluación de Tecnologías de Alto Impacto
Presupuestario
Moderador: Dr. Alex Guillermo Martínez, Asistente del despacho VMPS
Panelistas: (15 min. cada uno)
● Dr. Nahum Somoza, Instituto Salvadoreño del Seguro Social
● Lic. Rafael Coto, Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
● Dr. Giovanni Guevara, Ministerio de Salud

11:45 – 12:10

Conferencia 5. Eficacia y seguridad de la vacuna contra el papiloma virus: una
mirada crítica desde la evaluación de tecnologías sanitarias.
Tom Jeffersson, Senior Associate Tutor, University of Oxford (Grabación)

12:10 – 12:30

Preguntas y comentarios

12:30 – 13:00

Conclusiones y cierre del evento
Dr. Eduardo Espinoza, Viceministro de Políticas de Salud

13:00 – 14:30

ALMUERZO

14:30 – 16:00

Taller Construcción de Estrategias Conjuntas
Invitados internacionales y organizadores
Conclusiones y Compromisos

16:00 – 17:00

BOLETIN DE PRENSA
El Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Economía y con el apoyo financiero del Banco
Centroamericano de Integración y Desarrollo, la organización sin fines de lucro Public Citizen y la Fundación
Ifarma de Colombia, han organizado el TERCER FORO INTERNACIONAL SOBRE EL ACCESO Y
EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS, con el tema central LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO
DETERMINANTE DEL ACCESO.
Este evento contará con la participación presencial de conferencistas expertos internacionales tales como el Dr.
Germán Velásquez de South Centre, con sede en Ginebra (Suiza), experto en materia de propiedad intelectual;
y la participación virtual de Dr. Jaime Espin, catedrático de la Escuela Andaluza de Salud Pública de España,
experto en evaluación económica de intervenciones sanitarias y el Doctor Tom Jefferson, profesor de la
Universidad de Oxford, Reino Unido, experto en revisiones sistemáticas de la evidencia sobre medicamentos.
Además se contará con invitados de 6 países: Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú,
que participarán en diferentes mesas temáticas desde la garantía del derecho a la salud, pasando por la situación
actual de la propiedad intelectual en la región, las experiencias exitosas en la aplicación de las flexibilidades en
materia de patentes, la sostenibilidad del programa VIH/Sida en El Salvador y Guatemala, los procesos de
gestión de medicamentos en la región y la evaluación de tecnologías como herramienta para realizar un gasto
eficiente en medicamentos y otras tecnologías sanitarias.
El foro permitirá construir estrategias a corto plazo para abordar el aumento exorbitante del gasto en salud en
la región debido al monopolio que otorga el sistema de protección a la propiedad intelectual actual y a la
introducción de tecnologías de alto precio y escaso valor terapéutico, con lo cual se contribuirá a mejorar la
equidad en la asignación de recursos para mejorar la salud de las poblaciones de la región.
El evento está dirigido a profesionales de la salud y gerentes de instituciones del Sistema Nacional de Salud,
instituciones académicas y otras instituciones que se relacionan con la regulación y/o comercialización de
tecnologías sanitarias. Se contará con un máximo de 150 asistentes y el foro podrá ser seguido virtualmente en
la
página
oficial
del
Ministerio
de
Salud
en
la
dirección
siguiente:
http://www.salud.gob.sv/foroets-salud-sv/#III-ETS
SIGAMOS CREANDO FUTURO
MINISTERIO DE SALUD, GOBIERNO DE EL SALVADOR

Propuestas para avanzar hacia la Reforma a la Ley de Propiedad Intelectual en El Salvador:
1)
2)
3)
4)

|

Mantener la red de expertos para hacer abogacía para la aplicación de los ADPIC.
Estrategia mediática comunicacional
Hacer un mapa de actores
Identificar el balance dentro de las fuerzas de derechas, si favorecerán a la industria local o a los
intereses del gobierno estadounidense.
5) Agilizar la aprobación lo antes posible
6) Movilizar al Foro Nacional de Salud y las organizaciones de la sociedad civil que trabaja con el tema
ITS/Vih, movimientos de mujeres, pacientes con enfermedades raras, pacientes con cáncer, etc.
7) Hacerse acompañar a CONAVIH, incluyendo a la Procuraduría de Derechos Humanos. Crear
espacios de diálogo.
8) Aprovechar los apoyos de INQUIFAR
9) Aprovechar el momento electoral para presentar la propuesta a la Asamblea Legislativa.
10) Reuniones con los partidos políticos que están en contienda para el apoyo a la reforma de salud.
11) Generar un debate a través de promover una discusión concreta sobre un producto que podría ser
kaletra.
12) Tender puente con otras organizaciones de pacientes por otras enfermedades, articularlo en el discurso
para transmitir la información
13) Abordar el tema del desabastecimiento como eje estratégico.
14) Uso gubernamental, tratar de utilizar lo que establece el ADPIC aunque no está materializado en la
actual LPI.
15) La protección provisional es un error de interpretación, se puede solicitar a OMPI una interpretación
auténtica.
16) Adoptar pautas de patente más estrictas, capacitación de examinadores.
17) Elaborar un documento de justificación de la reforma y compartirla para enriquecerla entre todos los
países.
18) Tener como alternativa la utilización de recursos legales nacionales e internacionales.
19) Compartir la propuesta de reforma a la LPI.
20) Solicitar a OMS/PNUD, una asistencia técnica para fortalecer la propuesta.

