El compromiso de la

industria farmacéutica
contra las

ENFERMEDADES
TROPICALES
desatendidas (ETDs)

1DE7
UNA DE CADA SIETE PERSONAS EN EL MUNDO
sufre una enfermedad tropical desatendida

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
de vanguardia al servicio de necesidades médicas insatisfechas

162
Actualmente,

La industria farmacéutica
innovadora es el tercer agente
mundial que más contribuye a
la I+D para estas enfermedades.

proyectos en desarrollo
de I+D para el descubrimiento de
nuevos medicamentos y vacunas.

572,2

El 86% de
estos proyectos
desarrollados en
colaboración con
el sector publico,
organismos
internacionales
y ONGs.

millones $

invertidos en I+D para el
descubrimiento de nuevos
medicamentos y vacunas
en 2012.

WIPO Re:Search
Se trata de una plataforma de
colaboración iniciada en 2011
por la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual junto a
varias compañías farmacéuticas.
Facilita la creación de nuevas alianzas que contribuyan
al sostenimiento de organizaciones que llevan a cabo
investigaciones en tratamientos para ETDs.

Global Health Innovative
Technology Fund GHIT
Organización sin ánimo de lucro que
promueve el descubrimiento y el desarrollo
de nuevas tecnologías sanitarias para las
patologías infecciosas más prevalentes en
los países en vías de desarrollo.
Es el primer partenariado de su clase en Japón, establecido por su
propio Gobierno, actuando como consorcio con varias compañías
farmacéuticas japonesas, y la Fundación Bill&Melinda Gates.

Programas de

donación de medicamentos

14

Declaración
de

Londres

.000
millones

de tratamientos desde 2011 a 2020

Compromiso de donar 1.400
millones anuales de tratamientos
desde 2011 a 2020
En algunos casos las cantidades
donadas han duplicado las
cantidades comprometidas.

Representa un impulso nuevo de
carácter multilateral, cuyo objetivo
es acelerar el progreso en materia
de eliminación o control de las
ETDs al final de esta década.

Esfuerzos en

DESARROLLO DE CAPACIDADES

32

Línea de actuación junto a la

OMS

Organización
Mundial de
la Salud

y otros socios para:

partenariados en salud,
dedicados a las ETDs
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Disponibilidad

Educar

Concienciar

Aumentar la
disponibilidad de
tratamientos
existentes.

A los profesionales
sanitarios en técnicas
apropiadas de administración de estos tratamientos.

Realizar campañas de
concienciación pública
sobre enfermedades, y
desarrollar programas
de prevención.

Reforzar

Formar

Compartir

Investigadores en I+D
de alta calidad para
los países más
desfavorecidos.

Experiencia técnica y
científica en el
desarrollo, fabricación,
registro y distribución
de medicamentos para
las NTDs.

Los sistemas
sanitarios.

Beca de investigación y formación
de la OMS en

enfermedades tropicales

Invita a científicos a vivir y trabajar en
países en vías de desarrollo durante un
año, realizando actividades de investigación y desarrollo clínicos en importantes empresas farmacéuticas innovadoras e instituciones relacionadas.

INFOGRAFÍA

Más información sobre las enfermedades tropicales desatendidas:
http://www.who.int/topics/tropical_diseases/factsheets/neglected/es/

