
 

 

 

 

La Junta Directiva del Medicines Patent Pool nombra a Marie-Paule Kieny 

como su nueva presidenta 

 
La ex Subdirectora General de la Organización Mundial de la Salud trae al MPP más de 40 

años de experiencia en sistemas de salud pública e innovación 

 
Ginebra, 3 de julio de 2017 - La Junta Directiva del Medicines Patent Pool (MPP) anunció 

hoy el nombramiento de la Dra. Marie-Paule Kieny como su nueva presidenta, con efecto a 

partir del 1º de setiembre de 2017. La Dra Kieny, ex Subdirectora General de Sistemas de 

Salud e Innovación de la Organización Mundial de la Salud, sucede a Sigrun Møgedal, 

presidenta desde marzo de 2016, y a Charles Clift, el presidente y fundador del MPP. Estará a 

la cabeza de una junta directiva integrada por nueve miembros que orientará la labor de 

obtención de licencias voluntarias y consolidación de patentes relacionadas con el VIH, la 

hepatitis C y la tuberculosis de la fundación. 

 

“Marie-Paule Kieny, una especialista e investigadora de renombre internacional en el ámbito 

de la salud, constituye una importantísima adición a la Junta Directiva del MPP,” dijo Sigrun 

Møgedal, Asesora Especial del Instituto de Salud Pública de Noruega y ex Embajadora de 

Global Health Initiatives para Noruega. “Estamos seguros de que, bajo su liderazgo, el MPP 

tendrá éxito en su misión de mejorar el acceso a medicamentos de millones de personas en 

los países de ingreso bajo y medio”. 

 

La Dra. Kieny fue nombrada Subdirectora General de la OMS en octubre de 2010 y dirigió 

hasta 2012 el grupo de Innovación, Información, Pruebas Científicas e Investigaciones y el 

grupo de Sistemas de Salud e Innovación hasta el 30 de junio de 2017. Anteriormente había 

encabezado la Iniciativa para la Investigación de Vacunas, entre cuyos éxitos se cuentan el 

desarrollo y la obtención de licencias de nuevas vacunas para la meningitis A y la pandemia 

de gripe en los países en desarrollo. Entre 2014 y 2016, la Dra. Kieny dirigió las actividades 

de investigación de la OMS sobre el virus de Ébola. Dirigió también las actividades de 

investigación y desarrollo de la organización en respuesta al virus de Zika, al igual que la 

preparación de un plan de investigación y desarrollo “Blueprint” para acelerar el estado de 

preparación mundial en el caso de futuras epidemias. Antes de ocupar su cargo en la OMS, 

fue Subdirectora Científica de Transgene y Directora de Investigación del Instituto de 

Virología, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). 

 

“En sus breves seis años de existencia, el MPP ha desempeñado una valiosa función de apoyo 

de los esfuerzos internacionales en materia de salud pública para incrementar las opciones de 

tratamiento de las personas que viven con el VIH, y actúa también ahora en la lucha contra la 

tuberculosis y la hepatitis C”, dijo la Dra. Kieny. “Me complace colaborar con la 

organización en este período crucial de su historia, cuando se necesitan con urgencia 

mecanismos como el MPP para hacer frente a grandes desafíos relacionados con el acceso a 

medicamentos”. 

 

El MPP fue fundado por Unitaid en 2010 para mejorar la respuesta al VIH, y la Junta 

Ejecutiva de Unitaid aprobó a fines de 2015 su expansión para encarar la hepatitis C y la 

tuberculosis. Ha firmado hasta la fecha acuerdos de licencia para 15 medicamentos con el fin 



de permitir la distribución de productos genéricos en hasta 131 países de ingreso bajo y 

medio. Sus 17 asociados en el desarrollo de productos han distribuido cerca de mil millones 

de dosis de tratamientos de bajo costo. 

 

Más información sobre la junta directiva del MPP 

 

Acerca del Medicines Patent Pool  

El Medicines Patent Pool es una organización de salud pública respaldada por las Naciones 

Unidas que trabaja para aumentar el acceso a tratamientos contra el VIH, la hepatitis viral C y 

la tuberculosis en países de ingreso bajo y medio. A través de su modelo innovador, el MPP 

colabora con la industria, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, los grupos de 

pacientes y otras partes interesadas para priorizar, pronosticar y otorgar licencias para 

medicamentos necesarios y consolidar la propiedad intelectual a fin de alentar la producción 

genérica y el desarrollo de nuevas formulaciones. Hasta la fecha, el MPP ha firmado 

acuerdos con nueve titulares de patentes para doce antirretrovirales para el VIH, una 

plataforma tecnológica para el VIH, un tratamiento para la tuberculosis y dos antivirales de 

acción directa para la hepatitis C. El MPP es financiado por Unitaid. 

https://medicinespatentpool.org/ 
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