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Access to medicines: Global Inequality in the fulfillment of the right to health. "The course is aimed 
at all people interested in health justice. It intends to shed light on the current lack of equity in access 
to medicines, mainly as a result of prices, affecting not only to developing countries but also to our 
own one.  We will analyze the scarce or almost null transparency of the current R & D model, the 
obscurantism in the negotiations between the health authorities and companies, and marketing 
policies, often far from elementary ethical standards;  all of them, issues that reduce to its minimum 
expression the right to health and endanger public systems regardless how solid they appear to be.   
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LUNES 16 de julio 
Temática: Fallas del modelo de investigación y desarrollo -I+D- de medicamentos que afectan el 
acceso 

 

09:00 - 09:30   Recepción alumnado e  inauguración  

  Luis Montiel Llorente, director del curso 

09:30 – 11:00  German Velásquez, experto en economía de la salud, ex-director del   
Programa de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y Doctor Honoris Causa por la UCM. Presidente de la Cátedra 
Extraordinaria “Derecho a la salud y acceso a medicamentos” 

Acceso a medicamentos y propiedad intelectual: Antecedentes, contexto    
internacional, logros y desafíos 

11:00 - 11:30    Pausa 

11:30 – 13:00 Carlos Correa, Asesor especial de comercio y propiedad intelectual del South 
Center, Presidente del Comité de Política de Recursos Genéricos del GCIAI y 
miembro de la Comisión Internacional de Propiedad Intelectual en 2001 



 
 

 
 

El acceso a medicamentos en el marco del derecho a la salud y en relación a os 
principales desafíos globales en materia de salud pública 

13:00 – 13:30   Pausa 

 

 

13:30 – 15:00 Mesa redonda 

Problemas del actual modelo de I+D y posibles soluciones 

Modera: Luis Montiel, Director del curso 

Participan: German Velasquez, Carlos Correa y Eduardo Satué, Farmacéutico 
comunitario (Maella), Presidente de la Sociedad Española de Farmacia 
Comunitaria en Aragón (SEFAC), Secretario de Red Española de Atención 
Primaria (REAP) 

Ideas sobre fundamentos para una bioética global en el marco del derecho a la 
salud y el acceso a medicamentos 

 

MARTES 17 de julio 
Temática: Factores que afectan al desarrollo de políticas públicas y la responsabilidad de 
garantizar el acceso a la salud 

 

09:00   Recepción alumnado 

09:30 -11:00 Fernando Lamata Cotanda. Experto en Salud Pública y Políticas de Salud. 
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia y especialista 
en psiquiatría por la Universidad de Santander. Ha desempeñado diversos 
cargos políticos en materia de salud en la Administración Pública Nacional y 
Autonómica. 

Sostenibilidad del acceso a medicamentos en los sistemas públicos de salud 

11:00 - 11:30   Pausa 

11:30 – 13:00 Luis Montiel Llorente. Catedrático de Historia de la Ciencia en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Codirector del a Cátedra 
Extraordinaria “Derecho a la salud y acceso a medicamentos” 

Estrategias de las empresas farmacéuticas sobre los prescriptores 

13:00 – 13:30  Pausa. 

13:30 – 15:00 Mesa redonda 

La industria, la clínica y la formación: ¿una “relación peligrosa”?.  

Modera: Luis Montiel. Director del curso 



 
 

 
 

Participan: Fernando Lamata: María Álvarez del Vayo Fundación ciudadana 
CIVIO y miembro del equipo de investigación Medicamentalia 

 

 

 

 

MIÉRCOLES, 18 de julio  
Temática: Movimientos sociales en favor del acceso a medicamentos 

 

09:00  Recepción alumnado 

09:30 - 11:00 Ancel.la Santos Quintano,  Health Action Internacional (HAI), Ancel.la lidera el 
trabajo de HAI en cuestiones regulatorias, el uso racional de medicamentos y el 
buen gobierno.  

     Luchas y movimientos sociales para la promoción del acceso a medicamentos 

11:00 – 11:30   Pausa 

11:30 - 13:30   Mesa redonda 

Modera: Jordi Menénedez. Farmamundi. 

Participan: Ancel.la Santos Quintano,  Health Action Internacional (HAI); 
Damián Caballero Presidente de Plataforma de Afectados por HepatitisC 
(PLAFHc); Irene Bernal, Coordinadora de Políticas de la campaña “No es Sano”.  

13:30 - 14:30   Evaluación participativa del Curso a cargo de D. Jordi Menéndez de Farmamundi. 

14:30 - 15:00 Clausura a cargo de Dr. Luis Montiel, Director del curso 

 

 

 


