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¡Un año trabajando por el acceso a medicamentos! 

Hemos cumplido un año y queremos compartir con 

ustedes nuestro trabajo.   

¿Quiénes somos?  

Somos un grupo interdisciplinar compuesto por 

estudiantes de pregrado y posgrado, así como egresados 

de la Universidad Nacional de Colombia, siendo el interés 

por el acceso a medicamentos de manera universal nuestro 

principal punto de unión.  

Contamos con el apoyo de diferentes organizaciones tales 

como UAEM (Universities Allied for Essential Medicines) – 

Brasil, la fundación Misión Salud y el Centro de 

Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la 

Universidad Nacional, quienes nos han acompañado en el 

desarrollo de nuestras actividades y nos han brindado 

herramientas esenciales para la realización de nuestros 

proyectos. 

 

 

El capítulo de UAEM UNAL comenzó a establecerse en los 

primeros días de agosto de 2017 siendo finalmente 

consolidado con el aval de la Universidad de Yale el 15 de 

enero del presente año.  

En sus inicios contó con estudiantes de farmacia, ciencia 

política y medicina para expandirse posteriormente con 

estudiantes de derecho y economía.  

¿Qué hicimos?  

Dada la variedad de carreras involucradas en este 

proyecto, decidimos priorizar en las actividades de 

formación con la finalidad de crear una línea base de 

conocimiento integral a partir de la cual cada uno de sus 

miembros pueda desarrollarse haciendo el énfasis 

correspondiente según su carrera.   

Dentro de estas actividades, se destaca principalmente la 

asistencia a diferentes conferencias relacionadas con el 

acceso a medicamentos, donde resaltan; la presentación 

de médicos sin marca en Colombia y el proyecto 

anticorrupción y transparencia de la UE (ACTUE).  
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Participación de miembros de UAEM UNAL en la primera charla del 

proyecto ACTUE de la Unión Europea (UE).  

Talleres de Misión Salud sobre propiedad intelectual y el manejo de  

 

 

Adicional a estas conferencias, también se han llevado a 

cabo actividades tipo taller con el apoyo de la fundación 

Misión Salud, donde se buscaba introducir conceptos 

básicos sobre propiedad intelectual, necesarios para 

entender su funcionamiento en Colombia y la importancia 

de este en lo que respecta al acceso a medicamentos.  

También se ha hecho un esfuerzo individual importante 

por cada uno de los miembros invirtiendo tiempo en la 

realización de cursos virtuales enfocados en aspectos 

Participación de miembros de UAEM UNAL en el lanzamiento de 

Médicos Sin Marca llevado a cabo el miércoles 20 de septiembre 

de 2017 el cual tuvo lugar en la Pontificia Universidad Javeriana. 
Taller de formalización y sensibilización por el acceso a 

medicamentos para miembros de UAEM UNAL por parte de Misión 

Salud llevado a cabo el 27 de noviembre de 2017. 
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relacionados con propiedad intelectual y acceso a 

medicamentos.  

Algunos de los más relevantes fueron: Taller de propiedad 

intelectual y acceso al tratamiento para Hepatitis C, Curso 

Regional Básico de Farmacovigilancia - Edición 2017, 

Acceso a fuentes de información y manejo de redes 

sociales, Acceso y Uso de la Información Científica en 

Salud, Curso virtual Introductorio de Políticas Sanitarias 

Informadas por Evidencias, entre otros ofrecidos por 

organizaciones como la OMS/OPS.  

Es importante destacar el hecho de que mientras estas 

actividades de formación se iban llevando a cabo, 

teníamos también como prioridad dar respuesta oportuna 

a las diferentes situaciones que se presentaron a lo largo 

del último año en materia de medicamentos. Una de las 

más destacadas fue la posición tomada por el grupo sobre 

la controversia generada alrededor de la vacuna contra el 

Virus del Papiloma Humano (VPH) debido a un cambio en 

la regulación colombiana.  

Frente a esto y al conflicto generado alrededor de esta 

decisión, logramos realizar una entrevista con la médica 

ginecobstetra especializada en colposcopia Marcela Celis, 

quien posee la experticia en el tema, permitiéndonos 

informar de manera clara de que se trata del virus, cómo 

funcionan las vacunas, las principales preocupaciones de la 

población acerca de la vacuna contra el VPH además de 

instruirnos sobre el fallo de la corte en Colombia respecto 

a la aplicación de dicha vacuna y controvertir los mitos 

alrededor de la seguridad de esta.  

Posterior a esto, y gracias al apoyo de los diferentes 

actores involucrados, fue otorgado formalmente el aval 

por parte de la Universidad de Yale, quien es la sede 

principal de UAEM, reconociendo así a la Universidad 

Nacional de Colombia como un capítulo de UAEM en 

Colombia.  

 

 

Entrevista a la médica ginecobstetra Marcela Celis acerca de la 

seguridad de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano 

(VPH). https://www.youtube.com/watch?v=WZ9sXe8SFZM 
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Sumado a todo lo anterior, otra de las prioridades dentro 

de las diferentes actividades llevadas a cabo, consistió en 

difundir la existencia del grupo principalmente en las 

diferentes facultades de la Universidad Nacional de 

Colombia, así como en varias redes sociales. Una de las 

estrategias de difusión, fue llevada a cabo en febrero de 

este año, en donde realizamos la campaña “¡Yo soy 

UAEM!”, en la cual a través de fotos con mensajes 

informativos compartimos en redes sociales nuestra visión 

y misión.   

 

 

 

En mayo, con ocasión de la Asamblea Mundial de la Salud 

en su versión 71, realizamos el cubrimiento virtual de los 

puntos relacionados al acceso a medicamentos y 

propiedad intelectual, así como una socialización de lo 

acontecido en la asamblea.   

 

 

 

Algunas fotos de la campaña “¡Yo soy UAEM!” realizada el 20 

de febrero de 2018 en la Universidad Nacional de Colombia.  

Socialización mediante un “Coffe Break” de los puntos más 

relevantes en materia de acceso a medicamentos hablados en la 

Asamblea Mundial de la Salud.   
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En julio del presente año hicimos parte de la solicitud de 

rectificación sobre el episodio “sin registro” del 

programa séptimo día, por las abundantes insinuaciones 

desprestigiando la labor del instituto nacional de 

vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA).  

 

 

En dicho mes también participamos en la campaña de 

apoyo a la regulación de precios en los anticonceptivos de 

última generación manteniendo una postura crítica y 

diferente  a la entidad Profamilia, la cual sorpresivamente 

tenía cercanía con multinacionales farmacéuticas 

Toda la labor del primer semestre del año será presentada 

el 9 de agosto en el marco de la socialización de proyectos 

organizado por la dirección de bienestar de la sede 

Bogotá.   

 

 

¿Cuáles son nuestros proyectos? 

Gracias a los avances y actividades que se han venido 

desarrollando y principalmente al aval obtenido que 

reconoce al grupo UAEM UNAL como un capítulo de 

UAEM, fuimos invitados para participar en la conferencia 

anual que realiza UAEM para la integración de los 

diferentes capítulos que existen de la organización a nivel 

mundial.  

Captura del encabezado de la carta enviada a Caracol Televisión 

tras el programa “sin registro” de séptimo día.    
Fragmento del artículo publicado del Espectador sobre la 

regulación de precios de anticonceptivos y en donde se menciona 

al grupo UAEM UNAL.  
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Esta será llevada a cabo en octubre del presente año en la 

Universidad McGill en Montreal, Canadá para la cual 

esperamos se tenga un gran avance en términos de 

reconocimiento y consolidación del grupo, así como la 

adquisición de nuevos conocimientos y estrategias que 

puedan ayudarnos para el diseño y desarrollo de nuevas 

actividades y proyectos.  

 

 

 

Finalmente, para el final del año queremos consolidar dos 

proyectos, que consisten en: 

1. Ampliar el debate de manera profunda sobre las 

oportunidades de innovación que tiene Colombia en el 

sector salud, con ayuda de material multimedia. Para su 

realización, se pretende contar con la ayuda de 

UNIMEDIOS, usando el material disponible realizado sobre 

la materia buscando profundizar el mismo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto promocional de la conferencia anual de UAEM que será 

llevada a cabo en Montreal, Canadá.   

Logo de la Liga Colombiana de Hemofílicos y Otras Deficiencias 

Sanguíneas 
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2. Evaluación del costo-beneficio de las terapias actuales 

para la hemofilia, además de observar el acceso de estos 

en las diferentes regiones del país. Para la realización de 

este proyecto contamos con el apoyo de la liga 

colombiana de hemofilia quien nos ha suministrado el 

censo referente a los años 2015 y 2016 el cual es un 

importante punto de partida para el proyecto. 

Este es solo el comienzo de un largo camino en esta gran 

lucha por un país con una salud equitativa y en función de 

su población.  

Gracias.

 


