CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS
Miércoles, 30 de septiembre

Convocatoria Jornada

La Ley del Patentes y el acceso a los
nuevos medicamentos
La Ley del Patentes y el acceso a los nuevos medicamentos será el tema central de
una jornada organizada por el Consejo Social de la Organización Médica Colegial, con
el objetivo de dar a conocer y debatir sobre la situación social actual generada por la
normativa vigente en materia de patentes, medicamentos genéricos y las condiciones
de acceso de los pacientes a los nuevos medicamentos. La jornada está abierta a
pacientes, familiares, profesionales y técnicos de la salud, compañías farmacéuticas,
asociaciones y medios de comunicación.
La jornada se estructurará en torno a dos grandes mesas, la primera abordará el tema
desde el punto de vista de los profesionales y técnicos de la salud, mientras que la
segunda lo hará desde la perspectiva más social.
El presidente de la Organización Médica Colegial y representante de su Consejo
Social, Dr. Juan José Rodríguez Sendin, inaugurará esta jornada. En la primera mesa
titulada “Diseño y producción de medicamentos y productos biológicos, la gestión de
las patentes” intervendrán, Agustín Rivero, director general de Farmacia del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Dr. José Luis García Director Médico de
Celgene España; Javier Sánchez Caro, abogado y un representante de
Farmaindustria. Contará con el Dr. Fernando Lamata como moderador.
La segunda mesa abordará “La toma de decisiones sobre patentes y el problema
social en el acceso a los medicamentos” y contará con el vicepresidente de la OMC ,
Dr. Serafín Romero , en calidad de moderador y con el Dr. José Martínez Olmos,
portavoz de la Comisión de Sanidad en el Congreso del PSOE; José María Alonso
Ruiz, secretario de la Comisión de Sanidad por el Partido Popular; Ramón Gálvez
Saloña, médico enfermo de Hepatitis C, y un representante de la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes.
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