C A MPA Ñ A PA RA SANEAR
E L M O D E LO DE I NNOVACI Ó N
DE LOS ME DI CAM ENTOS

Declaración de compromiso por un nuevo modelo
de innovación de medicamentos
Contexto
Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso a medicamentos esenciales en el mundo. Solamente
en España 2.4 millones de ciudadanos tuvieron que interrumpir el año pasado al menos uno de sus
tratamientos a causa del precio de los medicamentos, y el 19% de los médicos de familia afirman que
tuvieron que cambiar sus prácticas en la prescripción de medicamentos a causa de los problemas de sus
pacientes para pagarlos.
El actual sistema de investigación y desarrollo de fármacos es disfuncional y está más interesado en
proteger los derechos de la propiedad intelectual que en garantizar la innovación de interés público y el
acceso a medicamentos.
Pacientes y sistemas públicos de salud luchan para pagar facturas de cientos de miles de euros por nuevos
medicamentos para la hepatitis C o el cáncer. Mientras tanto, enfermedades que afectan a miles de millones
de personas en todo el mundo, sobre todo a los países menos desarrollados, son ignoradas por el modelo
actual de investigación, que deja a millones de pacientes con ninguna o pocas opciones terapéuticas. Por
ejemplo, entre el año 2000 y 2011, solo un 4% de todos los nuevos productos aprobados por las agencias de
regulación eran para enfermedades olvidadas, enfermedades que representan el 11% de la carga mundial de
morbilidad.
El modelo actual no responde a las necesidades sanitarias de la ciudadanía. Otra prueba de ello es que
muchos de los nuevos medicamentos que se aprueban no tienen un valor terapéutico añadido. En Francia,
un estudio de “La Revue Prescrire” sacó a la luz que a lo largo de los últimos 10 años menos de un 24% de
los medicamentos aprobados tenía un valor terapéutico añadido.
El ejercicio del derecho a la salud, depende de un sistema donde los incentivos son la rentabilidad y la
protección de la propiedad intelectual, y no la necesidad de dar respuesta a los problemas de salud global.
El acceso a los medicamentos ya no es sólo un problema de los países en desarrollo. Es un problema global
que nos afecta todos.

Compromiso
Los partidos firmantes de esta Declaración nos comprometemos a llevar a cabo las acciones necesarias en la
próxima legislatura para la promoción de un nuevo modelo de innovación de medicamentos que garantice el
acceso de la ciudadanía a los medicamentos que necesita a un precio asequible:
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.
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