COMUNICADO DE PRENSA

Llamado a la Acción: Lucha contra los peligros de los productos médicos
falsificados
INICIATIVA CONJUNTA DE LAS PROFESIONES DE LA SALUD DE AMÉRICA CENTRAL, EL CARIBE
DE HABLA HISPANA, COLOMBIA Y MÉXICO
San José, Costa Rica, y Ginebra, Suiza, 25 de octubre 2010

Representantes de las profesiones de la salud (odontología, enfermería, farmacia, medicina y
fisioterapia) y organizaciones de pacientes de nueve países se han unido en un Llamado a la Acción
para combatir la amenaza para la salud pública y la seguridad del paciente que plantean los
productos médicos falsificados.
Veintitrés organizaciones nacionales de profesionales de la salud miembros de los socios de la
Alianza Mundial de Profesiones de Salud (AMPS) – Consejo Internacional de Enfermeras (ICN),
Federación Internacional Farmacéutica (FIP), Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT),
Federación Dental Mundial (FDI) y Asociación Médica Mundial (WMA) - acordaron y firmaron el
Llamado a la Acción de la AMPS de San José sobre Productos Médicos Falsificados en el
primer taller interprofesional sobre productos médicos falsificados el pasado 19 de octubre, en San
José, Costa Rica.
La principal conclusión del taller fue que la falsificación de productos médicos es, sobre todo, un
problema de salud pública y una amenaza para la seguridad de los pacientes con graves
consecuencias en términos de aumento de la carga de enfermedad, mortalidad y costos para los
sistemas de salud. Además, se reconoció que los pacientes tienen el poder de decidir dónde
compran y cómo utilizan los productos médicos, pero son también el eslabón más frágil de la cadena
y las principales víctimas de estos productos. Por tanto, es imperioso informar y sensibilizar a los
pacientes sobre los riesgos de la falsificación de productos médicos y alentarlos a tomar medidas
para luchar contra este problema.
Bajo el lema de la campaña “Esté Alerta. Actúe” contra los productos médicos falsificados, este fue el
primero de una serie de talleres de la AMPS para abordar el grave desafío que suponen los
productos médicos falsificados en todo el mundo. Organizado conjuntamente por la AMPS, el Colegio
de Farmacéuticos de Costa Rica y el Foro Farmacéutico de las Américas, este taller reunió a
participantes de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá y la República Dominicana.
David Benton, Director Ejecutivo del Consejo Internacional de Enfermeras, hablando en nombre de la
Alianza Mundial de Profesiones de la Salud, hizo hincapié en la importancia de la vigilancia en lo que
se refiere a los productos médicos falsificados. "Como médicos, enfermeros, farmacéuticos,
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dentistas, fisioterapeutas y representantes de los pacientes, nos hemos reunido y emitido este
Llamado a la Acción porque estamos muy preocupados por los peligros que los productos médicos
falsificados suponen para la seguridad de los pacientes. Ahora es el momento de actuar".
Los participantes del taller acordaron y firmaron el Llamado a la Acción de la AMPS de San José
sobre Productos Médicos Falsificados dirigido a pacientes, profesionales de la salud y sus
organizaciones y a las autoridades sanitarias con el fin de instar a las partes involucradas a que estén
alerta y actúen, tal como propone el lema de la campaña de la AMPS.
Los principales objetivos del taller fueron el desarrollo de estrategias conjuntas de las cinco
profesiones para identificar, reportar y eliminar los productos médicos falsificados de la cadena de
distribución, y facultar a los pacientes para que puedan tomar las mejores decisiones en lo que se
refiere a adquirir, verificar cuidadosamente y utilizar productos médicos.
El taller de San José contó también con la participación de la Organización Panamericana de la
Salud, la Oficina para América Latina de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. y
el Foro Farmacéutico de las Américas, cuyas intervenciones proporcionaron una imagen clara de la
gravedad y la complejidad del problema, así como los esfuerzos realizados por estas organizaciones
para luchar contra él, y describieron el marco legal y penal existente en cada país para definir,
combatir y punir la producción y distribución de productos médicos falsificados.
Hubo también consenso en torno a la necesidad de crear conciencia sobre este problema entre los
profesionales de la salud y el público en general, a través de campañas masivas y acciones de
formación. Asimismo, los participantes estuvieron unánimemente de acuerdo con la necesidad de
instituciones y leyes fuertes y claras que eviten, persigan y castiguen esos delitos - leyes que hayan
sido desarrolladas en colaboración con las organizaciones de profesionales de la salud y bajo su
orientación técnica.
Acerca de AMPS www.whpa.org
La Alianza Mundial de Profesiones de la Salud (AMPS) es una alianza única del Consejo
Internacional de Enfermeras (ICN) www.icn.ch , la Federación Internacional Farmacéutica
(FIP) www.fip.org, la Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT) www.wcpt.org , la Federación
Dental Mundial (FDI) www.fdiworldental.org y la Asociación Médica Mundial
(WMA) www.wma.net . La AMPS trabaja en temas salud de alcance mundial, tratando de ayudar a
sus miembros a proporcionar cuidados de salud eficaces y asequibles en todo el mundo. Juntos, los
socios de la AMPS engloban a más de 600 organizaciones nacionales miembros, por lo que la
Alianza es el punto clave de acceso global a los profesionales de la salud en las cinco disciplinas que
representa.
Organizaciones miembros
El Consejo Internacional de Enfermeras (ICN) es una federación de asociaciones nacionales de
enfermeras, representando a más de 13 millones de enfermeras de todo el mundo. www.icn.ch
La Federación Internacional Farmacéutica (FIP) es la federación mundial de organizaciones
nacionales de farmacéuticos y científicos farmacéuticos, representando a más de dos millones de
farmacéuticos de todo el mundo. www.fip.org
La Confederación Mundial de Fisioterapeutas (WCPT), la voz global de los terapeutas físicos y
fisioterapeutas, tiene 101 organizaciones nacionales afiliadas, representando a más de 350.000
miembros de la profesión. www.wcpt.org
La Federación Dental Mundial (FDI) es una federación de 200 asociaciones dentales nacionales y
grupos de especialistas que representan a más de un millón de dentistas en todo el mundo.
www.fdiworldental.org
La Asociación Médica Mundial (WMA) es la federación mundial de asociaciones médicas nacionales
de todo el mundo, representando directa e indirectamente la opinión de más de nueve millones de
médicos. www.wma.net

