Transparencia Internacional lanza nuevos principios para
promover la integridad en la industria farmacéutica en América Latina
4 de mayo de 2017, Londres - El Programa de Farmacéuticos y Salud de Transparencia
Internacional lanza hoy un conjunto de nuevos principios enfocados al fortalecimiento de los
estándares éticos en el sector farmacéutico en América Latina, promoviendo la integridad y las
prácticas éticas de negocios.
"Los Principios Empresariales para la Promoción de la Integridad en el Sector Farmacéutico en
América Latina" (Pharma Integrity Principles) invitan a las empresas farmacéuticas a que
implementen estos Principios para ayudar a reducir el riesgo de corrupción, lo que impide la
asistencia eficaz en la prestación del servicio de salud, por ejemplo, negando a millones de
personas el acceso justo a los medicamentos necesarios para preservar la vida.
Los Principios de Integridad Farmacéutica para América Latina tienen como objetivo promover la
integridad en el sector farmacéutico y guiar a las empresas con el fin de:
• Eliminar el soborno y los conflictos de intereses relacionados
• Demostrar que la industria farmacéutica hace negocios con integridad
• Aportar positivamente a mejorar los estándares empresariales de integridad y transparencia
• Desarrollar o fortalecer un programa interno y efectivo de lucha contra la corrupción o
integridad. Estos principios sirven para complementar los esfuerzos existentes de la industria a
nivel local y regional y para promover la integridad y prácticas empresariales éticas, en el sector
farmacéutico, como se detalla en el documento Principios de Integridad Pharma.
Sophie Peresson, Directora del Programa de Farmacéuticos y Salud de Transparencia Internacional,
menciona:
"La adopción de estos Principios por parte de las empresas demostrará aún más el compromiso de
la industria farmacéutica con la lucha contra la corrupción en las industrias latinoamericanas de los
productos farmacéuticos y de la salud. Recientemente, los problemas de salud como el virus del
zika y otras emergencias sanitarias han demostrado cómo los países pueden paralizarse cuando la
industria no puede responder debido al mal gobierno y a las brechas de la cadena de suministro
causadas por la corrupción que afectan la salud pública."
"Estos Principios son el resultado de un enfoque conjunto entre las partes interesadas que ha
traído una amplia gama de representantes de la industria farmacéutica y el sector de salud
latinoamericano. Su participación en este proceso ha demostrado un importante compromiso con
la aplicación de altos estándares éticos en la industria de la salud en América Latina. Ahora
esperamos que las empresas de todo el sector adopten y apliquen estos Principios."

"La corrupción en el sistema de salud y los productos farmacéuticos es una cuestión de vida o
muerte, y, por lo tanto, sus ramificaciones pueden ser enormes, para comunidades enteras. Estos
nuevos Principios son otro paso para ayudar a reducir la corrupción en las industrias y servicios de
salud latinoamericanos."
Luis Villalba, Director General de FIFARMA, menciona:
"La integridad y transparencia ha sido una prioridad de las asociaciones y empresas de la industria
farmacéutica de investigación y desarrollo en América Latina. Es clara la necesidad de esfuerzos
conjuntos para “subir el estándar”, en términos de normas éticas, en beneficio de los pacientes en
la región. Estos Principios son una herramienta adicional para proporcionar a las empresas una
orientación práctica y un punto de referencia para desarrollar o comparar sus propias políticas y
procedimientos para promover la integridad, fortaleciendo así los estándares y las buenas
prácticas en la región, uno de los objetivos principales de FIFARMA."
Con la adopción e implementación de los "Principios Empresariales para la Promoción de la
Integridad en el Sector Farmacéutico", las compañías farmacéuticas que hacen negocios en
América Latina demostrarán su compromiso para prevenir la corrupción, el soborno y los conflictos
de intereses mejorando los estándares de integridad y transparencia en la región. Los Principios
proporcionan a las empresas orientación práctica y actúan como punto de referencia para
desarrollar o mantener sus propias políticas y procedimientos para promover la integridad en su
trabajo.
*** FIN ***
El Programa de Farmacéuticos y Salud de Transparencia Internacional es una iniciativa mundial,
con base en Transparency International UK (Transparencia Internacional Reino Unido). Aplicando
los puntos fuertes y la experiencia de Transparencia Internacional, el objetivo general del
Programa es mejorar los resultados mundiales de salud y servicios de salud beneficiando a todas
las personas, de todas las edades. Su objetivo es reducir la corrupción y promover la transparencia
e integridad en los sectores farmacéutico y de asistencia en salud.
FIFARMA es la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, una organización regional
que representa 13 compañías farmacéuticas de investigación y desarrollo, y 9 asociaciones
farmacéuticas en América Latina. Todos los miembros de FIFARMA se enfocan en la investigación
y el desarrollo de productos sanitarios innovadores; y fomentan el desarrollo de productos y
servicios orientados a mejorar la vida de los pacientes, teniendo la seguridad del paciente como
uno de los principales objetivos.
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