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Respetado Profesor Diego Hernández, 

 

El Centro de Pensamiento "Medicamentos, Información y Poder" de la Universidad Nacional 
desde su creación viene realizando propuestas de política pública, incluidos los temas de 
investigación biomédica. Al respecto ver los enlaces: 

- Agenda en salud 2018 

- Memorandos de campaña 

El país requiere con urgencia establecer una política pública de investigación clínica a partir de 
una evaluación de los beneficios sociales de la investigación que hoy se realiza en el país, 
incluyendo las implicaciones éticas y económicas de la misma.  

Esta política trasciende lo que se conoce como investigación por contrato o por demanda, pues 
este tipo de investigación se asocia fundamentalmente a cumplir los requisitos de ingreso al 
mercado de las moléculas nuevas desarrolladas por la industria.  

La investigación por demanda no se orienta a resolver los vacíos de investigación locales, ni a 
suplir la ausencia de tratamientos para enfermedades nacionales prioritarias, obedece 
fundamentalmente al portafolio de lanzamiento de medicamentos de la industria, el cual en 
gran medida obedece a las dinámicas comerciales del mercado global y no por las necesidades 
en salud de la población. 

Además, la forma como se realiza pudiera no asociarse a transferencia de conocimiento, ni a 
construcción de capacidades. Sin considerar que el país no tiene acceso a los datos crudos, a 
pesar del interés público de los mismos. 

Entendemos que AFIDRO, gremio de la industria internacional de medicamentos, ha 
presentado una propuesta PINE sobre investigación clínica al gobierno nacional, con una 
agenda de regulación en contra-prestación a la inversión que realizaría. 

Aún si la agenda sugerida por AFIDRO se abriera a la participación ciudadana una vez aprobado 
el PINE y, aunque se establecieran mesas de discusión con los investigadores, la aceptación del 
Proyecto sin considerar las prioridades del país afectaría la legitimidad de cualquier regulación 
expedida. 

Por esta razón pedimos que se aplace el aval de la entidad a la propuesta y se establezca una 
agenda de regulación para discutir con la comunidad académica y con la ciudadanía.  

Finalmente solicitamos que este asunto se incluya en el cronograma de reuniones del Consejo 
Nacional de Bioética-CBN.  

 

Cordialmente, 

 

Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder 

http://eppu.unal.edu.co/cp-medicamentos/resultados/agenda-en-salud-2018/
http://eppu.unal.edu.co/cp-medicamentos/resultados/memorandos-de-campana/

