Trabajo de la materia de Valores éticos 1º de ESO
Sobre la Globalización e interdependencia de los seres humanos:
“Muchas enfermedades que pueden curarse en los países ricos aún
producen la muerte de miles de personas en los países pobres”.
Noticia: Medicinas y patentes
El Tribunal Supremo de Chennai (sur de la India) ha fijado para el 15 de febrero
la próxima vista del caso presentado por la farmacéutica Novartis contra el
Gobierno indio por una norma que le impide patentar uno de sus tratamientos
contra la leucemia. Novartis quiere mantener la exclusividad sobre su producto,
cuya versión genérica* toman en la India más de 20 000 personas. Para ellas
no es cuestión baladí*: la versión genérica del medicamento cuesta 150 euros
al mes, mientras que la original se vende a 2000 euros.
Mientras el tribunal deliberaba, cientos de personas se han manifestado en la
capital india para protestar por la denuncia de Novartis contra la ley de
patentes* india. Los manifestantes defienden que millones de personas se
quedarían sin acceso a medicamentos económicos si la compañía ganase el
pleito. “Nuestra vida depende de que Novartis no obtenga la patente. Comprar
genéricos (que cuestan unas cinco veces el salario promedio indio) ya es una
lucha titánica y que no todos los enfermos logran. Si se dejan de producir,
habrá muchos muertos”, asegura el presidente de la Asociación de Ayuda de
Enfermos de Cáncer en la India, Yogendra Sapru.
Pero en el juicio no se debate un producto concreto. La lucha va mucho más
allá: la India es el mayor productor de medicamentos genéricos del mundo.
Sobre todo, antivirales para tratar el sida, de los que comercializa más de la
mitad de los usados en países subdesarrollados. (…) Por eso el juicio es
calificado de “emblemático” por ONG como Médicos Sin Fronteras (MSF) e
Intermón Oxfalm, que lideran el apoyo a la ley india. “El subcontinente es la
farmacia de los pobres. Este caso podría sentar las bases para que se
extiendan más patentes y se dé una situación mucho más dramática”, explica
el representante de la campaña de MSF para el Acceso a Medicamentos
Esenciales, Michel Lotrowska. (…)
En el mundo las ventas de Glivec aumentaron el 19 % en 2006, hasta los 540
millones de euros. (…) Para la farmacéutica, la demanda sólo busca la
protección de la propiedad intelectual. “Las patentes salvan vidas porque
estimulan la innovación”, asegura en un comunicado.
El País, 29-1-2007.
Versión genérica. Referido a un medicamento, que no tiene marca de laboratorio y se vende
con el nombre de la medicina que lo compone.
Baladí. Que tienen poca importancia o interés.
Patente. Documento oficial que reconoce la propiedad sobre un invento y que permite su
exclusividad de fabricación y venta durante un tiempo determinado.

Lee con atención la noticia y responde:

-

¿Cuál es el motivo del juicio?

-

¿Quién ha demandado a quién?

-

¿Por qué se ha manifestado la gente?

-

¿Qué quiere decir que en el juicio no se debate un producto concreto
sino que la lucha va más allá?

-

¿Qué argumento da cada una de las partes para defender su postura?

-

¿Qué opinas del juicio? ¿Crees que todos los argumentos son
igualmente válidos? ¿Por qué?

-

Consulta las webs de las ONG que apoyan al Gobierno indio y di cuáles
son sus argumentos.
http://www.intermonoxfam.org
http://www.msf.es
Las respuestas deben ser contestadas a mano y presentadas en tamaño
folio DIN A4, con una extensión mínima de 3 folios y máxima de 5.

