
 
 
 
 

 
 

 
La Junta Directiva del Medicines Patent Pool nombra a Charles Gore 

como su nuevo Director Ejecutivo 
 
El ex Presidente de la Alianza Mundial contra la Hepatitis llega a la organización con 20 
años de experiencia en las áreas de salud pública, apoyo a los pacientes y creación de 
coaliciones 
 
Ginebra, 19 de abril de 2018 – La Junta Ejecutiva del Medicines Patent Pool (MPP) anunció 
hoy el nombramiento de Charles Gore, fundador y ex Presidente de la Alianza Mundial 
contra la Hepatitis, como su nuevo Director Ejecutivo. El Sr. Gore sucede a Greg Perry, 
Director Ejecutivo de la organización de 2013 a 2017. 
 
El Sr. Gore llega al MPP tras 20 años de trabajo dedicados al apoyo de los pacientes con 
hepatitis C y la búsqueda de mejores alternativas de tratamiento. Estableció en 2007 la 
Alianza Mundial contra la Hepatitis para aumentar la conciencia sobre la hepatitis viral y, 
bajo su dirección, la entidad colaboró con países clave en la redacción de tres resoluciones de 
la Asamblea Mundial de la Salud, cuya culminación fue el acuerdo mundial de eliminar la 
hepatitis viral para 2030. La Alianza Mundial contra la Hepatitis se ha convertido en la 
mayor agrupación de pacientes con hepatitis viral del mundo, con 250 organizaciones 
miembros en más de 90 países. El Sr. Gore cooperó también estrechamente con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), así como con entidades y programas dedicados al 
VIH y a la tuberculosis. 
 
“Nos complace dar la bienvenida al MPP a Charles,” dijo Marie-Paule Kieny, Presidenta de 
la Junta Directiva del MPP. “En razón de su firme liderazgo y su capacidad de 
administración, Charles era la persona perfecta para dirigir el MPP en este momento de su 
historia. Con su apoyo, estamos convencidos de que el MPP tendrá éxito en su misión global 
de mejorar el acceso a medicamentos de millones de personas en los países de ingreso bajo y 
medio”. 
 
El Sr. Gore fue el primer presidente de la Asociación Europea de Pacientes Hepáticos, desde 
2004 hasta 2006. Como ex paciente con hepatitis C, fue cofundador de la primera institución 
de beneficencia del Reino Unido para personas que viven con hepatitis C y ha sido su 
Director General en los últimos 17 años. En ese contexto, sus actividades de promoción con 
el Servicio Nacional de Salud y los ministerios gubernamentales en pro de las comunidades 
mal atendidas y marginalizadas llevaron a que el Gobierno inglés se comprometiera, en enero 
de 2018, a lograr que Inglaterra fuera el primer país del mundo en eliminar la hepatitis C. 
 
“Esperamos con mucho interés una fuerte asociación entre Unitaid y el MPP bajo el liderazgo 
de Charles Gore”, dijo el Director Ejecutivo de Unitaid, Lelio Mármora. “Su valor, su 
determinación y su visión infundirán nueva energía al MPP a medida que intensifica sus 
esfuerzos por asegurar el acceso a nuevos medicamentos”. 



El MPP fue fundado y es financiado por Unitaid. 
 
“Me ha impresionado enormemente el papel del MPP en apoyo de los esfuerzos por asegurar 
la disponibilidad de medicamentos para el VIH, la tuberculosis y la hepatitis C en los países 
en desarrollo”, dijo el Sr. Gore. “Me complace por eso enormemente esta oportunidad de 
trabajar con su Junta Directiva y su personal para continuar y ampliar esa labor.” 
 
El Sr. Gore toma las riendas del MPP en un momento crucial. El MPP anunciará su plan 
estratégico quinquenal el próximo mes con motivo de la Asamblea Mundial de la Salud. 
Publicará también al mismo tiempo las conclusiones de su estudio de viabilidad de la posible 
ampliación de su modelo para incluir medicamentos patentados de la Lista Modelo de 
Medicamentos Esenciales de la OMS. El MPP ha firmado acuerdos de licencia con nueve 
titulares de patentes y 20 empresas y productores de medicamentos genéricos. Sus asociados 
genéricos han distribuido 5.300 millones de dosis de medicamentos en 127 países en 
desarrollo. 
 
Su nombramiento se hará efectivo en julio de 2018. 
 
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 sociedad civil, organizaciones 
internacionales, la industria farmacéutica, grupos de pacientes y otras partes interesadas para priorizar, 
pronosticar y otorgar licencias para medicamentos necesarios y compartir 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 13 antirretrovirales para el VIH, dos antivirales de acción directa 
para la hepatitis C y un tratamiento para la tuberculosis. 
 
Contacto: 
Katherine Moore 
Jefe de Comunicaciones 
Medicines Patent Pool 
Tel: +41 22 533 5054 | Móvil: +41 79 825 4786 
kmoore@medicinespatentpool.org 


