S

SCP/23/INF/2 REV.
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes
Vigesimotercera sesión
Ginebra, 30 de noviembre a 4 de diciembre de 2015

SEMINARIO SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE PATENTES Y LA
DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO Y
LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS
Documento preparado por la Secretaría

1.
A raíz de la decisión tomada en la vigesimosegunda sesión del Comité Permanente sobre
el Derecho de Patentes (SCP), celebrada en Ginebra del 27 al 31 de julio de 2015, se
organizará durante la vigesimotercera sesión un seminario de medio día sobre la relación entre
los sistemas de patentes y, entre otras cuestiones, las dificultades asociadas a la disponibilidad
de medicamentos en los países en desarrollo y los países menos adelantados, en particular las
relativas al fomento de la innovación y la transferencia de tecnología necesaria para facilitar en
esos países el acceso a los medicamentos genéricos y patentados.
2.
El seminario estará moderado por el Sr. Zafar Mirza, Coordinador, Salud Pública,
Innovación y Propiedad Intelectual (Organización Mundial de la Salud), y constará de los tres
segmentos que se indican a continuación:
i)

Presentación realizada por los siguientes cuatro expertos:

-

Dra. Margaret Kyle, Profesora, MINES ParisTech., Francia;
Sra. Ellen ’t Hoen, abogada y consultora independiente en políticas y legislación en
materia de medicamentos, Países Bajos;
Sr. Andrew Jenner, Director Ejecutivo de JS Consulting Ltd., Reino Unido; y
Dr. Brian William Tempest, Jefe de Redacción del Journal of Generic Medicines y
antiguo Supervisor Principal, Vicepresidente, Director General, Director Gerente y
Presidente, Ranbaxy Laboratories (India), Reino Unido.

-

Duración: una hora
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ii)

Mesa redonda con la participación de los expertos antes mencionados

Duración: 45 minutos
iii)

Sesión de preguntas y respuestas

Duración: una hora
3.
El seminario tendrá lugar en el marco del punto 6.iii) del orden del día: “Las patentes y
la salud”.
4.

A continuación, figura el currículum de cada uno de los expertos antes mencionados:

i)

Dra. Margaret Kyle, Profesora, MINES ParisTech (Francia)

La Dra. Kyle estudia la innovación, la productividad y la competencia. Ha publicado varios
documentos en los que examina la productividad inherente a la I+D en la industria
farmacéutica, concretamente, el papel de sus repercusiones desde el punto de vista geográfico
y académico; los elementos determinantes específicos, en las empresas y las políticas, de la
difusión de nuevos productos; la competencia en el ámbito de los medicamentos genéricos; el
comercio paralelo; y la utilización de los mercados de tecnología. En su labor reciente,
examina los efectos que las políticas en materia de comercio y propiedad intelectual (P.I.)
producen en los niveles, la localización y la orientación de la inversión y la competencia en I+D.
La Dra. Kyle también trabaja en el ámbito de la innovación y el acceso a las terapias en los
países en desarrollo. Sus documentos han sido difundidos en distintas publicaciones
periódicas sobre economía, estrategia y política sanitaria, entre otros, RAND Journal of
Economics, Review of Economics and Statistics, Journal of Law and Economics, Strategic
Management Journal, Health Services Research y Health Affairs. La Dra. Kyle posee un
diploma de PhD en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha trabajado en la
Carnegie Mellon University, la Duke University, la London Business School y la Toulouse
School of Economics. También se ha desempeñado como profesora visitante en el Center for
the Study of Innovation and Productivity del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, la
Universidad de Hong Kong y la Northwestern University. Es investigadora asociada del Centre
for Economic Policy Research.
ii)
Sra. Ellen ’t Hoen, abogada y consultora independiente en política y legislación en
materia de medicamentos (Países Bajos)
La Sra. ’t Hoen posee conocimientos especializados en la esfera del acceso a los
medicamentos y la propiedad intelectual. Su logro más reciente es el establecimiento del
Medicines Patent Pool, en 2010, encaminado a acelerar la disponibilidad a bajo costo de
tratamientos para el VIH en los países en desarrollo, mediante la concesión de licencias sobre
patentes. Es investigadora invitada de la Universidad de Amsterdam y asesora del Medicines
Patent Pool. Entre 1999 y 2009, se desempeñó como Directora de Política y Fomento para la
Campaña de Acceso a los Medicamentos Esenciales, de Médicos sin Fronteras (MSF). Ha
obtenido varios premios en el decenio de 1980 y 1990 por su trabajo sobre los efectos de la
exposición al fármaco DES, entre otros, el prestigioso premio Harriet Freezerring, en 1989.
Forma parte del Cuadro de Expertos en Políticas y Gestión de Medicamentos, de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), integra la Junta de Asesores de Universities Allied for
Essential Medicines (UAEM) y es miembro del Comité de Redacción del Journal for Public
Health Policy.
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iii)

Sr. Andrew Jenner, Director Ejecutivo de JS Consulting Ltd. (Reino Unido)

El Sr. Jenner es Director Ejecutivo de JS Consulting Ltd. Desde enero de 2015, ha trabajado
para un amplio espectro de clientes pertenecientes tanto a asociaciones mundiales de
empresas y empresas internacionales, como a ONG relacionadas con la salud, en la
concepción de estrategias y diseño orgánico; asuntos públicos, incluyendo el desarrollo/la
aplicación de políticas y actividades de fomento en materia de innovación, comercio y salud
mundial; y desarrollo de operaciones y alianzas de colaboración. Se unión a la Federación
Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM)) en 2009, trabajando como Director
encargado de innovación, propiedad intelectual (P.I.) y comercio, así como Director Ejecutivo
de Estrategia Institucional y Asuntos Jurídicos. Antes de unirse a la FIIM, desempeñó distintas
funciones de establecimiento de políticas en el Gobierno del Reino Unido, entre otras, la de
negociador principal ONU/OMC en P.I., comercio y desarrollo para la Oficina de Propiedad
Intelectual del Reino Unido. También dirigió la Estrategia Gubernamental de Delitos de P.I. del
Reino Unido, pionera en la creación de un grupo de trabajo gubernamental, entre los sectores
público y privado, encargado de distintos aspectos de la observancia. Es miembro del
Chartered Institute of Management y del Institute of Engineering and Technology; posee una
licenciatura en ingeniería y un máster en Derecho.
iv) Dr. Brian William Tempest, Jefe de Redacción del Journal of Generic Medicines y antiguo
Supervisor Principal, Vicepresidente, Director General, Director Gerente y Presidente, los
laboratorios Ranbaxy (India) (Reino Unido).
El Dr. William Tempest empezó a trabajar para Ranbaxy Laboratories en 1995, ocupando los
cargos de Director Regional, Presidente, Director Gerente y Director General hasta 2005, año
en que Ranbaxy pasó a ser la novena empresa farmacéutica del mundo de producción de
genéricos. Pasó entonces a ocupar el cargo de Supervisor Principal, Vicepresidente y
Consejero sin cargo ejecutivo hasta 2008, año en que se jubiló. Ha trabajado en la industria
farmacéutica los últimos 40 años, administrando empresas de atención sanitaria en América del
Norte, América del Sur, Europa, África, Oriente Medio, Asia y la India. Es Presidente
Independiente de Religare Capital Markets Plc. El Dr. Tempest se ha desempeñado como
Director Independiente sin cargo ejecutivo de Glenmark Pharmaceuticals Ltd. desde el 30 de
enero de 2012. Es Director de Hale & Tempest Company Limited y de Religare Capital Markets
(UK) Limited. Trabaja como Director Independiente sin cargo ejecutivo de Fortis Healthcare
Limited desde el 2 de agosto de 2011. Se desempeña como Director sin cargo ejecutivo de
Super Religare Laboratories Limited desde el 4 de febrero de 2011. Es Asesor internacional de
la UNCTAD. Además, integra el grupo de jueces del premio SCRIP, de alcance mundial, y
forma parte del Comité de Redacción del Journal of Generic Medicines. Es miembro de la
Royal Society of Medicine y la Royal Society of Chemistry. Posee un título de PhD en química
de la Lancaster University, obtenido en 1971; en 2009, asumió el cargo de Presidente de la
Junta Asesora de la Escuela de Administración de la Lancaster University.
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