Respaldantes

Comunicado de Prensa
Personal de salud y farmacéuticos apoyan principios éticos compartidos





La Federación Internacional de Hospitales (IHF) y la Alianza Internacional de Medicamentos
Genéricos (IGPA) respaldan los esfuerzos de las organizaciones que representan a pacientes,
profesionales de la salud y la investigación y desarrollo de los productos farmacéuticos para
reconocer los principios éticos comunes en el mundo cuando presentan soluciones para responder
a las necesidades de los pacientes.
El movimiento mundial que reúne las prácticas éticas celebra el primer aniversario de su Marco de
Consenso que muestra avances a nivel nacional.
El personal de salud se puede referir al Marco de Consenso que tiene el potencial de tener un
impacto en millones de pacientes en el planeta.

Ginebra, 26 de enero de 2015 – La Federación Internacional de Hospitales y la Alianza Internacional de
Medicamentos Genéricos (IGPA) respaldaron hoy los esfuerzos de los asociados fundadores del Marco de
Consenso para la Colaboración Etica para promover los principios éticos comunes en el mundo cuando
presentan soluciones que respondan a las necesidades de los pacientes.
Estos respaldos coinciden con el primer aniversario del Marco de Consenso cuando los asociados se
reunieron al margen de la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS para celebrar la implementación del
marco a nivel nacional. Los países que están considerando crear un conjunto de prácticas éticas de salud
nacional inspiradas en el Marco de Consenso incluyen Austria, Belarús, Canadá, China, Japón , México,
Rusia, Filipinas, Tailandia y el Reino Unido.
Las organizaciones adheridas al Marco de Consenso son: la Alianza Internacional de Organizaciones de
Pacientes (IAPO), el Consejo Internacional de Enfermeras (ICN), la International Federation of
Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), la Federación Internacional Farmacéutica (FIP)
y la Asociación Médica Mundial (AMM).
“El Marco de Consenso se ha fortalecido y ahora se puede aplicar a toda la comunidad médica”, dijo el Dr.
Xavier Deau, Presidente de la AMM. “Las medidas que se adopten bajo el Marco guiarán las interacciones
entre millones de pacientes y enfermeras, farmacéuticos, médicos, dentistas y hospitales, al igual que la
industria de medicamentos genéricos y la de investigación a través del mundo”, añadió Stephen McMahon,
Director Ejecutivo Interino de la IAPO.
Los respaldos de hoy también coinciden con la creación de las Directrices del Marco de Consenso. El
Marco no sustituye los códigos y normas existentes, en su lugar, destaca y refuerza los compromisos
vigentes adquiridos por cada organización. Al respaldar el Marco, las organizaciones colaboradoras, como
la IGPA y la IHF, se comprometen a nivel mundial y nacional con una conducta e interacciones éticas que
respetan los altos estándares y la integridad, a fin de asegurar el bienestar de los pacientes en el mundo.
El Marco de Consenso es voluntario y no tiene un mecanismo de aplicación formal.
“Todos los asociados adherentes comparten el objetivo de prestar una atención de alta calidad a los
pacientes en el mundo de manera transparente y responsable”, expresó Eduardo Pisani, Director General
de la IFPMA. “Nos alegramos que otros proveedores clave de salud se comprometan con una toma de
decisiones y acciones éticas, abiertas e informadas. Esto aumentará la responsabilidad de todo el sector
de la salud”, añadió el Dr. David C. Benton, Director Ejecutivo del ICN y Luc Besançon, Secretario General
y Director de la FIP.
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