
 
 

 
 

La Junta Directiva del Medicines Patent Pool anuncia un cambio en la 
dirección de la fundación: su Director Ejecutivo, Greg Perry, renuncia 

para dedicarse a otras actividades 
 

Ginebra, 14 de diciembre de 2017 – La Junta Directiva del Medicines Patent Pool (MPP) 
anunció hoy que Greg Perry, Director Ejecutivo de la fundación desde enero de 2013, ha 
renunciado a su cargo para dedicarse a otras actividades. 
 
Durante sus casi cinco años en el MPP, Perry logró establecer el MPP como el principal 
fondo común de patentes y mecanismo de licencias voluntarias, capaz de asegurar el acceso 
asequible a los medicamentos para las personas que viven en países de ingreso bajo y medio. 
“Greg deja el MPP muy bien situado para llevar a cabo su futura labor de mejorar las 
opciones de tratamiento en los países en desarrollo. La Junta le da las gracias por su valiosa 
contribución y su liderazgo durante sus años como Director Ejecutivo”, dijo Marie-Paule 
Kieny, Presidenta de la Junta Directiva de la fundación. “Le deseamos el mayor de los éxitos 
en sus próximos proyectos.” 
 
Durante su mandato, Greg Perry supo ganar la confianza de empresas farmacéuticas titulares 
de patentes y fabricantes de productos genéricos, grupos de la sociedad civil, gobiernos y 
organizaciones internacionales. El MPP ha firmado hasta la fecha acuerdos de licencia 
voluntarios con nueve titulares de patentes y acuerdos de sublicencia con veinte productores 
de medicamentos genéricos y originales. Los acuerdos de licencia del MPP permiten el 
acceso a medicamentos asequibles en 131 países en desarrollo y sus sublicenciatarios han 
distribuido más de 5.000 millones de dosis de antirretrovirales para el VIH recomendados por 
la OMS, equivalentes a 14 millones de años-paciente de tratamiento. 
 
Además de su trabajo en el área de las licencias, el MPP ha desempeñado un papel activo en 
colaboración con otras entidades de salud pública, incluidas instituciones gubernamentales, 
organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y universidades, 
para promover sus objetivos de mejora del acceso. La creación de MedsPal, una base de datos 
de patentes e información sobre licencias para el VIH, la hepatitis C, la tuberculosis y otros 
medicamentos esenciales en los países en desarrollo es un logro notable. 
 
La labor del MPP cuenta con el apoyo de un equipo profesional internacional de muy alto 
nivel, en el que todos han desempeñado un papel importante para el éxito del MPP. El MPP 
iniciará ahora el proceso de contratación de un nuevo Director Ejecutivo. Entretanto, en 
nombre de la Junta Directiva, la Dra. Marie-Paule Kieny se hará cargo de la dirección del 
Medicines Patent Pool con el apoyo del equipo de administradores de nivel superior del MPP. 
La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación proporciona financiación para el 
estudio de viabilidad del MPP sobre la posibilidad de ampliar sus actividades de licencia para 
incluir medicamentos esenciales patentados. 
 
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 empresarial innovador, el MPP colabora con las industrias, la sociedad 
civil, organizaciones internacionales, 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 trece antirretrovirales para el VIH, una plataforma tecnológica para el VIH, dos 
antivirales de acción directa para la hepatitis C y un tratamiento para la tuberculosis. El MPP fue fundado y es 
financiado por UNITAID.  
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