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Es muy grato para mí darles la bienvenida a todos los presentes, por su apoyo manifiesto 
al acompañarnos en este Acto de Apertura del Taller sobre el “Impacto de los Nuevos 
Estándares de Propiedad Intelectual sobre el Precio de los Medicamentos en la 
República Dominicana”. Es propicia también, la ocasión, de agradecer la confianza 
depositada en nosotros por el Centro para el Comercio Internacional y el Desarrollo 
Sostenible (ICTSD), con sede en Ginebra, Suiza, al seleccionarnos para facilitar la 
transferencia de conocimientos sobre este modelo de impacto económico, así como el 
inicio de un proceso de consultas sobre este tema. 
 
La Fundación Plenitud es un centro de reflexión y divulgación de conocimientos, 
información y valores dirigidos a promover el desarrollo sostenible. En este sentido, 
nuestro trabajo se orienta fundamentalmente a los temas de salud, educación y 
medioambiente – vinculándolos con el objetivo del desarrollo sostenible. 
 
Nuestro equipo se ha dado a conocer, fundamentalmente, en el área de economía de la 
salud, dentro de la cual hemos prestado servicios a diversos organismos nacionales e 
internacionales, así como a países en desarrollo, principalmente de Latinoamérica y el 
Caribe, pero también de Asia y África. 
 
Uno de los temas de mayor interés para nosotros es la equidad financiera del sistema de 
salud. Al analizar las cifras de Cuentas Nacionales de Salud de la mayoría de los países 



 

en desarrollo, advertimos la carga pesada que significa el gasto en salud para los 
hogares, constituyendo muchas veces motivo de endeudamiento o pérdida de activos 
para las familias, así como cierre de pequeñas microempresas. El grueso del gasto de 
los hogares en salud está constituido por el gasto en medicamentos. No me he cansado 
de repetir, en numerosos foros internacionales, la importancia de la protección financiera 
de los hogares a través del aseguramiento público, como medida de corregir la inequidad 
en el financiamiento a la salud, así como de la prioridad de políticas especiales 
relacionadas con los medicamentos. 
 
La materia que aquí nos ocupa, va en esa dirección. Nuestro interés fundamental es 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los seres humanos, lo cual incluye el acceso de 
la población a servicios adecuados de salud, de calidad y financieramente asequibles. 
Como grupo investigador, estamos ahora profundizando en el mundo de los 
medicamentos – tanto en lo que se refiere a las características del mercado farmacéutico 
como a los temas de la propiedad intelectual. Estos últimos tienen gran peso en las 
negociaciones comerciales internacionales actuales, al sustentarse cada vez más la 
economía mundial en la producción de conocimiento.  
 
El costo que puede significar esto para los países pobres es uno de los problemas para 
los que se necesitan instrumentos de medición del impacto. No obstante, la enorme 
complejidad de estos asuntos, tanto desde el punto de vista legal como económico, 
farmacéutico y de salud pública, nos lleva a la conclusión de que se requiere del análisis 
más concienzudo y del abordaje multidisciplinario, a fin de tomar en cuenta una gran 
cantidad de aristas, perspectivas y objetivos que, a veces, se contraponen.  
 
En este sentido, agradecemos a todos su participación en este evento y en los que 
vendrán más adelante. Necesitamos de su retro-alimentación para trabajar con 
objetividad y con la mejor información disponible, para el beneficio de la sociedad 
dominicana.  
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


