COMUNICADO A LOS MEDIOS

La Alianza mundial de las profesiones de salud pide que aumente la actuación
contra las falsificaciones
Ginebra, 17 de mayo de 2010
La Alianza mundial de las profesiones de salud (AMPS) www.whpa.org instó hoy a que se actúe
más intensamente contra la falsificación de productos médicos, ofensa vil y criminal grave que pone
en riesgo vidas humanas y mina la credibilidad de los sistemas de salud.
Al hablar en nombre de más de 26 millones de profesionales de salud en más de 130 países, la
AMPS se siente sumamente preocupada ante la posibilidad de que la filtración y la venta de
productos médicos falsificados en la cadena del suministro legítimo pueda causar muerte y ruina a
decenas de miles de pacientes en todo el mundo. La única razón para combatir los medicamentos
falsificados es la protección de la salud pública. Los debates sobre la infracción de las marcas y
otras infracciones relacionadas con la propiedad intelectual nunca jamás deben ser la base para
definir si un producto médico es falsificado o no.
“Los productos médicos mal etiquetados, falsos, espurios o falsificados que representan mal a un
producto médico legítimo son una muy grave amenaza para la salud pública que pide una actuación
internacional sostenida y coordinada para controlarlos. La falta de actuación contra esta actividad
criminal sería un quebranto fundamental de la confianza puesta por los pacientes en las estructuras
de salud pública”, dijo el Sr. Ton Hoek, Secretario general y Director ejecutivo de la Federación
farmacéutica internacional (FIP) y portavoz de la AMPS. La AMPS representa a más de 26 millones
de profesionales de salud en todo el mundo.
Para que los profesionales de la atención de salud estén mejor equipados para combatir las
falsificaciones, la AMPS anunció que está haciendo avanzar su compromiso con esta cuestión, con
el lanzamiento de la campaña titulada “Be Aware, Take Action” (Sé consciente, actúa)
www.whpa.org/counterfeit_campaign.htm contra la falsificación de los productos médicos. Esta
campaña se centra en cuestiones de la salud pública y la seguridad del paciente e impulsa la
función de los profesionales de salud y sus asociaciones.
Mediante seminarios regionales contra la falsificación, la AMPS trata de fortalecer la defensa de
unas adecuadas inversiones en la formación y la capacidad de los profesionales de salud para
detectar, denunciar y prevenir los productos médicos falsificados. Además, se facilitan a los
profesionales de salud, a los defensores de la atención de salud y a los pacientes el conjunto de
instrumentos de la AMPS titulado “Be Aware, Take Action” (Sé consciente, actúa) y otros recursos
para la campaña.
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Entre los principales canales de suministro de los productos médicos falsificados se cuentan los
mercados callejeros de los países en desarrollo e Internet. El daño causado por los medicamentos
falsificados es máximo en las comunidades que menos pueden permitirse sistemas reglamentarios
eficaces y cuidados de salud de calidad.
Ton Hoek afirmo que “La salud pública y la seguridad del paciente están en riesgo y ahora es el
momento de actuar. Una mayor vigilancia por los profesionales de atención de salud y los
pacientes puede contribuir a hacer más segura la salud pública y la salud individual. Los
profesionales de salud deben considerar más detenidamente los medicamentos falsificados como
razón de la falta de respuesta o de la respuesta imprevista en la farmacoterapia aplicada a los
pacientes a quienes ellos cuidan”.
La formación de los profesionales de salud es crucial para detectar e impedir los productos médicos
falsificados y es necesaria para que ellos eduquen a los pacientes y a las poblaciones en lo que se
refiere a los riesgos de comprar productos médicos falsificados en fuentes desconocidas y no
fiables.
La AMPS reconoce también que para que los profesionales de salud puedan desempeñar
eficazmente su función, las autoridades nacionales han de establecer sistemas eficaces para
recoger información y aumentar la capacidad nacional de regulación de los medicamentos y medios
médicos con el fin de fortalecer la aplicación de las directrices farmacéuticas.

Nota sobre la AMPS www.whpa.org
La Alianza mundial de profesionales de salud AMPS es una alianza única del Consejo
internacional de enfermeras (CIE) www.icn.ch, la Federación internacional de farmacia (FIP)
www.fip.org, la Confederación mundial de fisioterapia (CMF) www.wcpt.org, la Federación
odontológica mundial (FDI) www.fdiworldental.org y la Asociación médica mundial (AMM)
www.wma.net. La AMPS aborda cuestiones de salud mundial y trata de prestar ayuda eficiente
en costos y cuidados de salud de calidad en todo el mundo. Colaboran con ella más de 600
organizaciones nacionales miembros, lo que hace de la AMPS el punto clave del acceso mundial
para los profesionales de la atención de salud incluidos en las cinco disciplinas.
Organizaciones miembros
El Consejo internacional de enfermeras (CIE) es una federación de asociaciones nacionales de
enfermeras, que representa a los más de 13 millones de enfermeras que trabajan en todo el
mundo. www.icn.ch
La Federación internacional de farmacia (FIF) es una federación mundial de organizaciones
nacionales de farmacéuticos y científicos de farmacia que representa a más de dos millones de
farmacéuticos en todo el mundo. www.fip.org
La Confederación mundial de fisioterapia (CMF), voz mundial de los terapeutas
físicos/fisioterapeutas, tiene 101 organizaciones nacionales miembros que representan a más de
350.000 miembros de la profesión. www.wcpt.org
La Federación odontológica mundial (FOM) es una federación de unas 200 asociaciones
odontológicas nacionales y de grupos especialistas que representa a más de un millón de
odontólogos en el mundo. www.fdiworldental.org
La Asociación médica mundial (AMM) es la federación mundial de asociaciones médicas
nacionales de todo el mundo, que representa directa e indirectamente las opiniones de más de
nueve millones de médicos. www.wma.net
Para obtener más información sobre “Be Aware, Take Action” (Sé consciente, actúa), rogamos vean
www.whpa.org/counterfeit_campaign.htm o envíen un c. electrónico a whpa.campaign@wma.net

