No Es Sano lanza una guía sobre los compromisos
electorales en materia de I+D de medicamentos
•
•
•

No Es Sano publica hoy un cuestionario que ha enviado a los diferentes partidos sobre el acceso a medicamentos, la transparencia y el modelo de innovación
Existen significativos avances con respecto a los programas de las elecciones de diciembre en
asuntos relacionados con la transparencia y los altos precios de los medicamentos.
En las últimas semanas, Ciudadanos y Equo se han sumado a la declaración No Es Sano que
ya habían firmando en los pasados comicios PSOE, UPyD, Podemos, Izquierda Unida-Unidad
Popular y Convergència Democràtica de Catalunya.

Madrid, 22 de junio de 2016. Durante la precampaña y campaña electoral, No Es Sano ha trabajado para poner en el centro del debate político los problemas del actual modelo de investigación y
desarrollo de medicamentos. Ha difundido testimonios de pacientes, médicos e investigadores
que cuentan en primera persona cuáles son esos obstáculos: la falta de acceso a medicamentos como en el caso de la hepatitis C- y su alto precio, la falta de investigación en enfermedades raras
o la escasa transparencia en los resultados de los ensayos clínicos.
Cuando quedan tan solo cuatro días para las elecciones, No Es Sano pone el foco en los partidos
políticos para conocer sus propuestas sobre acceso a medicamentos, transparencia, uso de criterios de interés público y nuevos modelos de innovación. A partir de un cuestionario enviado a todas las formaciones, la campaña ha elaborado una guía con los compromisos de PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU-Unidad Popular y Equo de cara a las elecciones del próximo domingo, que
se difunde hoy bajo el hashtag #prospecto26J. El Partido Popular ha sido el único de los principales partidos que no ha respondido a esta petición de información.
En opinión de No es Sano, existen avances respecto a los programas del 20 de Diciembre. Aspectos como la transparencia o la búsqueda de soluciones a los altos precios de los medicamentos
son ahora asumidos por todos los partidos. Ciudadanos presta especial atención a la trasparencia
con propuestas concretas para España, como la creación de un Portal de Transparencia Sanitario
Nacional.
De igual forma, el retorno social se pone en valor por parte de todos los partidos, reconociendo la
necesidad de devolver a la sociedad los esfuerzos de las inversiones públicas realizadas con dinero de los ciudadanos y ciudadanas. El PSOE reconoce la necesidad de que esa inversión se
refleje en una bajada de precio de los nuevos medicamentos y en el impulso de licencias compartidas. Estas podrían ser medidas nuevas en España, aunque con mucha trayectoria en otros países.
En lo que respecta a cambios al modelo actual de I+D de medicamentos, los principales avances
se encuentran en las propuestas de Podemos, Izquierda Unida y Equo. Izquierda Unida reconoce
la necesidad de una política global de investigación científica orientada a las necesidades sociales. Podemos aboga por implantar mecanismos que garanticen precios justos para las patentes
registradas por laboratorios que reciban financiación pública. Equo propone la publicación abierta
de todo trabajo científico subvencionado con fondos públicos y la licencia automática de toda la
propiedad intelectual generada bajo modelos abiertos.
Para No es Sano, estas medidas suponen solamente el comienzo de un largo camino por recorrer.
Muchas son las cosas que deben cambiar si queremos recuperar el equilibrio entre lo público y lo

privado en materia de desarrollo de nuevos medicamentos. Entre otras cosas, el valor actual que
se le da a la patente como éxito sin analizar en términos de necesidades sociales si es o no una
innovación; o los criterios que salvaguardan el esfuerzo de millones de contribuyentes y de pacientes expuestos a ensayos clínicos cuyo interés es el de contribuir a la ciencia, aunque en realidad lo hagan para intereses privados. Cambios que permitan una ciencia al servicio de las personas, sin que la prevalencia, su ubicación geográfica o el tipo de enfermedad que padezcan, sea
un obstáculo para que se desarrollen los medicamentos y vacunas necesarias a un precio asequible.
Ciudadanos y Equo firman la declaración
En las últimas semanas, Ciudadanos y Equo han firmado la declaración No Es Sano, sumándose
así a PSOE, Podemos, Izquierda Unida-Unidad Popular, UPyD y Convergència Democràtica de
Catalunya (Democràcia y Llibertat en las elecciones de 2015), que hicieron público su compromiso
durante los comicios de diciembre de 2015. En dicha declaración, los partidos políticos asumen la
responsabilidad de llevar a cabo las acciones necesarias en la próxima legislatura para:
1. Promover un debate público y político informado sobre el actual modelo de innovación de medicamentos.
2. Poner en marcha las medidas legislativas, políticas y presupuestarias necesarias para la introducción de transparencia en el sistema de I+D+i y comercialización de medicamentos.
3. Promover iniciativas de I+D+i basadas en nuevos modelos de innovación que incorporen criterios de interés público para toda inversión realizada por el Estado.
4. Impulsar desde el Congreso y con la participación de las Comunidades Autónomas y otros actores sociales, el estudio de modelos alternativos de innovación de medicamentos de en aras de
asegurar los objetivos anteriores.
No Es Sano mantiene el diálogo bilateral con los partidos que todavía no se han sumado a la declaración con el objetivo de formalizar su compromiso.
———————————
Guía de compromisos electorales y cuestionarios completos, disponibles aquí.
Más información y entrevistas:
Lydia Molina, coordinadora de Comunicación No Es Sano.
lydia.molina@noessano.org - 620 085 677

No Es Sano es una campaña de una alianza de organizaciones que persigue una reforma del sistema de innovación de
los medicamentos para garantizar el derecho a la salud y el acceso de la ciudadanía a los medicamentos que necesita a
un precio asequible. Está promovida por las organizaciones Salud por Derecho, Médicos del Mundo, Organización Médica Colegial, Organización de consumidores y usuarios - OCU, SESPAS, CECU y No Gracias, y cuenta con el apoyo
de ISGlobal y Oxfam Intermón.

