El Medicines Patent Pool y la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional firman un Memorando de Entendimiento
Ginebra, 02 de noviembre de 2017 – El Medicines Patent Pool y la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) firmaron un Memorando de Entendimiento
para acelerar la introducción de nuevos medicamentos de calidad y precio asequible para
enfermedades que afectan desproporcionadamente a los países en desarrollo.
Las dos partes colaboran actualmente como parte del consorcio OPTIMIZE, que cuenta con
el apoyo del Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del
SIDA (PEPFAR) y cuyo objetivo es mejorar rápidamente los resultados del tratamiento de las
personas que viven con el VIH en los países de ingreso bajo y medio.
La asociación USAID-MPP tiene por fin facilitar el desarrollo y la pronta introducción de
antirretrovirales mejor formulados, incluidos los considerados prioritarios por OPTIMIZE. El
MPP y la USAID coordinarán los esfuerzos en materia de información sobre mercados,
participación de proveedores y apoyo técnico en países considerados prioritarios por
PEPFAR. En el Memorando de Entendimiento se prevé también que las dos partes trabajen
juntas en otras esferas para hacer frente a cuestiones de acceso a medicamentos para el VIH,
así como para otras enfermedades, en el futuro.

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.
https://medicinespatentpool.org/

