Por una Reforma en Salud con Medicinas para Tod@s
A pesar de las advertencias de la sociedad civil el gobierno paga sobre precio
en la compra de antirretrovirales

Presidente Pedro Pablo Kuczynski:

Exigimos cautelar los intereses nacionales y hacer uso de la licencia obligatoria
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes denunciamos la falta de consecuencia del Ministerio de Salud (MINSA)
frente al compromiso del Presidente del Consejo de Ministros, de no seguir pagando un sobregasto en el sector salud.
Por cuatro años consecutivos el MINSA ha venido pagando entre 13 y 25 veces más el precio de la tableta de Reyataz® (atazanavir),
medicamento utilizado para el tratamiento del VIH, que no paga IGV ni aranceles y tiene en el mercado un único proveedor, la
farmacéutica Bristol Myers Squibb (BMS), titular de la patente hasta el año 2019.
A mediados de agosto de este año, el Ministerio de Salud, con una inusual rapidez, incurrió nuevamente en pagar un sobre
precio, S/. 18,76 por tableta de Reyataz® 300 mg (atazanavir), gastando más de 15 millones de soles, cuando sabe que este
medicamento, del mismo fabricante y de la misma marca, cuesta en países vecinos como Brasil S/. 1,35. El sobregasto en esta
compra se calcula en más de 13 millones de soles.
En el 2013, las organizaciones de la sociedad civil exigimos, frente al abuso de la farmacéutica BMS, se haga uso de la licencia
obligatoria, instrumento legítimo que permite el ingreso de competidores al mercado para reducir su precio. A pesar que el
Ministerio de Salud hace 19 meses inició el trámite para el uso de este instrumento, hasta la fecha sigue entrampado en la
Presidencia del Consejo de Ministros, permitiendo que se agote el medicamento para luego justificar la compra.
El gobierno reconoce la existencia de la brecha en el sistema de salud, y las limitaciones financieras para afrontarlas, sin
embargo, se atreve a seguir pagando sobreprecios que debilitan el sistema de salud, exponiendo a la ciudadanía a no recibir
una atención integral como parte del ejercicio del derecho a la salud.
Los peruanos y peruanas exigimos al Presidente Pedro Pablo Kuczynski cautelar los intereses nacionales, hacer eficiente el gasto
y el compromiso y respeto por nuestros derechos. No podemos seguir permitiendo el abuso de una multinacional farmacéutica
que, por tener el monopolio del medicamento, en cuatro años consecutivos ha impuesto altos precios que terminamos pagando
todos y todas, debilitando y desprotegiendo el sistema de salud.
Exigimos al Poder Ejecutivo decisiones firmes frente al abuso en el mercado, proteger el interés público y no claudicar a favor
del interés privado.
Lima, 12 de setiembre de 2016











Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
Acción Internacional para la Salud (AIS)
Red Peruana de Pacientes y Usuarios (RPPU)
Programa de Soporte a la Autoayuda de Personas Seropositivas (PROSA)
Grupo Impulsor de Vigilancia en Abastecimiento de Medicamentos
Antirretrovirales (GIVAR)
Coordinadora Peruana de Personas Viviendo con VIH SIDA - Peruanos Positivos
Sí, da Vida
Red Peruana de Mujeres Viviendo con VIH
Movimiento de Personas Viviendo con VIH-SIDA (MPVVS)
Justicia en Salud












Sindicato Nacional de Químicos Farmacéuticos de DIRESAS, DISAS, institutos
y hospitales del Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales (SINQUIFADDIH)
Centro de Estudios Químicos Farmacéuticos (CEQUIFAR)
Servicio de Medicinas PRO-VIDA
Prisma
Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames-Perú)
Salud Preventiva Andina (SPA)
AIDS Healthcare Foundation (AHF Perú)
AIDS FOR AIDS
Dignidad en Salud
Foro de la Sociedad Civil en Salud (ForoSalud)
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