Nota de prensa
Cansados del silencio del Gobierno y los abusos de la industria farmacéutica

Pacientes viviendo con VIH realizaron plantón frente al MINSA y
anuncian demanda contra Ministro Velásquez
Decenas de pacientes viviendo con VIH y miembros de colectivos que trabajan en torno a temas
de salud realizaron un plantón frente al Ministerio de Salud, con el fin de exigir al titular del
sector, Aníbal Velásquez, que solicite declarar de interés público al medicamento Atazanavir, y que
el Presidente Ollanta Humala, mediante decreto supremo, otorgue la licencia obligatoria a este
antirretroviral que acabará con el abuso monopólico de la farmacéutica Bristol Myers Squibb.
Al plantón también se unieron pacientes de diversas afecciones, integrantes de la Red Peruana de
Pacientes y Usuarios, quienes desde hace varios meses atrás vienen denunciando el sobregasto de
26 millones de soles anuales por la compra de este medicamento, usado para el tratamiento del
VIH, pese a las carencias económicas en el sector salud y la falta de medicamentos en diversos
centros de salud y hospitales del país.
Javier Llamoza, miembro de Acción Internacional para la Salud (AIS) explicó que haciendo uso de la
Ley de Transparencia Administrativa, en diciembre pasado la Red Peruana por una Globalización
con Equidad- RedGE; AIS; la Red de Pacientes, Sí, Da Vida y Justicia en Salud, solicitaron
formalmente al Ministro Velásquez, declare de interés público al medicamento Atazanavir y se
expida la licencia obligatoria, sin embargo hasta el momento no existe ninguna respuesta, pese a
que ya ha transcurrido el plazo máximo establecido por ley.
Por ello, anunció que, mediante la vía judicial, el titular del sector podría ser requerido a dar una
respuesta sobre el pedido de aplicar la Licencia Obligatoria para Atazanavir, si la respuesta es
negativa, la sociedad civil organizada, analizará la posibilidad de plantear una acción de amparo.
Según Marlon Castillo, representante de la Red de Pacientes, el Estado compra esta medicina a S/.
29.00 cada una a la empresa Bristol Myers Squibb, que tiene una patente de exclusividad en su
comercialización hasta el 2019, gastando más de lo que debería. Señaló que el último año se
destinaron 27 millones de soles para abastecer los hospitales del Minsa, EsSalud y FF.AA.
"Esto es un abuso que perjudica la compra de todo tipo de medicina, el Estado no puede designar
mayor presupuesto al tratamiento de otras enfermedades porque gasta demasiado en el
Atazanavir", advirtió al precisar que en Bolivia el mismo antirretroviral se vende a S/. 1,40.
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