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¿QUÉ ES UN COMMUNITY ADVISORY 
BOARD (CAB)?

• Es una organización/grupo de la comunidad que habla con Pharma (u
otras instituciones) para mejorar el acceso a los tratamientos de VIH,
TB, Hepatitis C y todas las infecciones oportunistas y comorbilidades.

• Ayuda a garantizar que las opiniones de la comunidad se escuchen a
nivel nacional, regional y mundial.

• Proporciona capacitación experta a los miembros sobre temas de
tratamiento actuales y oportunidades para reunirse con médicos,
investigadores y compañías farmacéuticas.

• Ayuda a desarrollar la representación de la comunidad en ensayos
clínicos y establecer los estándares de cuidado.



EJEMPLOS DE OTROS CAB´S:

• Mundial CAB (ITPC)

• AfroCAB (multiorg)

• EECA-CAB (ITPCru)

• europeo CAB (EATG)

• HepC Mundial CAB (TAG)

• algunos países tienen CAB nacional: Reino Unido, EE.UU., France 
(TRT5) etc.



OBJETIVOS DE LOS CAB´S REGIONALES

Desarrollar la capacidad de activismo regional para la defensa del
acceso al tratamiento del VIH (incluyendo comorbilidades,
coinfecciones e infecciones oportunistas) y traer oportunidades para la
negociación directa con el originador, compañías farmacéuticas
genéricas e instituciones de salud pública e investigadores que trabajan
en el tratamiento del VIH.



LOS OBJETIVOS DEL LATCA-CAB INCLUYEN:

• Asegurar un diálogo equitativo entre la comunidad de pacientes, la
industria farmacéutica, las agencias reguladoras y de salud pública a
nivel regional para lograr el acceso universal al tratamiento en la
región.

• Fortalecer el papel de la comunidad de pacientes en la regulación de
precios, los mecanismos de adquisición y los ensayos clínicos que se
realizan en la región.

• Representar los intereses de la comunidad de pacientes de LATCA a
nivel global.



OBJETIVOS DEL LATCA CAB 2021

• ITPC LATCA, junto con organizaciones sólidas de la sociedad civil que
trabajan para mejorar el acceso a los medicamentos en América
Latina y el Caribe, tiene la intención de desarrollar la capacidad de los
activistas locales interesados en cuestiones de PI y el acceso a los
medicamentos para poder establecer un diálogo de colaboración con
productores farmacéuticos regionales.



OBJETIVOS DEL LATCA CAB 2021

EL LATCA CAB BUSCA:

➢Abogar por medicamentos asequibles en las regiones de América Latina y
el Caribe.

➢Mejorar la comprensión de la aplicación de las salvaguardas de salud en el
área de productos farmacéuticos.

➢Establecer prioridades para las acciones regionales del LATCA CAB
relacionadas con el acceso al tratamiento del VIH y las coinfecciones como
la tuberculosis y la hepatitis C.

➢Crear un espacio para el diálogo colectivo con las compañías
farmacéuticas, brindando oportunidades para que los activistas locales
establezcan relaciones que faciliten el acceso de genéricos a sus mercados



RESULTADOS ESPERADOS

➢Que con el LATCA CAB aumenten su capacidad de activismo regional
para la defensa del acceso al tratamiento del VIH (incluyendo
comorbilidades, coinfecciones e infecciones oportunistas).

➢Establecer prioridades para las acciones regionales

➢Aumentar la solidaridad entre organizaciones / países.



REMDESIVIR EN GUATEMALA: OPOSICIÓN DE PATENTE PRESENTADA POR ITPC LATCA BUSCA DETENER EL COMPORTAMIENTO 
MERCANTILISTA Y MONOPÓLICO DE GILEAD

ITPC LATCA ha presentado una oposición contra una solicitud de patente que Gilead ha presentado en Guatemala sobre el medicamento REMDESIVIR.

Remdesivir es uno de los primeros medicamentos utilizados a nivel mundial para tratar a personas con COVID-19. Guatemala ha dado un gran paso 
adelante presentando oposición a patente y si el Registro Nacional de la Propiedad Industrial rechaza la patente, Guatemala dará un paso adelante hacia el 
acceso a este medicamento

Tuvimos acceso a la solicitud de patente para la que se ha presentado oposición y pudimos confirmar que no cumple con los requisitos de patentabilidad 
vigentes en Guatemala, por lo que debe ser rechazadas por la oficina de Registro Nacional de Propiedad Industrial de Patentes de Guatemala.

En Guatemala, Gilead ha presentado al menos dos solicitudes de patente ante el Registro Nacional de Propiedad Industrial, con la intención de tener un 
monopolio sobre la comercialización del medicamento en Guatemala. Los derechos exclusivos que otorgan las patentes permitirían a la empresa 
establecer precios excesivamente altos, como ya ha hecho con otros productos en el pasado.

En el caso del Remdesivir, Gilead ha firmdo acuerdos de licencia voluntaria con fabricantes farmacéuticos con sede en India y Pakistán. Al firmar acuerdos 
de licencia voluntaria, Gilead proporciona tecnología para la fabricación genérica de Remdesivir, pero controla qué países pueden comprar estas versiones 
más asequibles. 

En Guatemala hemos visto un oscuro proceso de compra de Remdesivir en sus presentaciones genéricas fabricadas bajo licencia voluntaria de Gilead con 
una gran diferencia entre los precios ofertados y con poca claridad y transparencia del registro sanitario de los mismos.

La Pandemia de covid19 reafirma una realidad que desde tiempo atrás los activistas por el acceso al tratamiento queremos destacar: La salud pública no es 
un tema de mercado y los medicamentos no deberían tratarse como puras “mercancías” sino como bienes sociales que salvan vidas



AGENDA DE LA ACTIVIDAD
27 de abril

Hora
Actividad Responsable

8:00 a 8:15 
Bienvenida e introducción 

Objetivos de la reunión
Licda. Alma de León / ITPC LATCA

8:15 a 8:30 Expectativas de la reunión Marisabel Colorado / ITPC LATCA

8:30 a 9:30 

Guía para el uso de Licencias Obligatorias 

y Uso Gubernamental de Patentes 

Farmacéuticas 

Prof. Carlos M. Correa – Director 

South Center

Modera: Marisabel Colorado

9:30 a 10:45 

“Las políticas y barreras legales en la 

adquisición de medicamentos para VIH, 

coinfecciones relacionadas y COVID19 en 

LAC”.

Gabriela Bonilla – Gerente de 

Proyecto VIH – ALEP – HIVOS

Modera: Alma de Leon



AGENDA DE LA ACTIVIDAD
28 de abril

Hora Actividad Responsable

8:15 a 8:30  Bienvenida y recapitulación Ari-Ben Andrade / ITPC LATCA

8:30 a 9:15 

Tratamientos ARV Larga Duración

Helen Bygrave – Médicos Sin 

Fronteras

Modera: Marisabel Colorado

9:15 a 10:00 Waiver ADPIC: implicaciones para la salud 

pública y pandemia Covid19

Sergey Kondratyuk – ITPC LATCA

Modera: Marisabel Colorado

10:00 a 10:20 Hitos Proyecto UNITAID en LATCA Marisabel Colorado / ITPC LATCA 



AGENDA DE LA ACTIVIDAD
29 de abril

Hora Actividad Responsable

8:15 a 8:30 Bienvenida y recapitulación Ari-Ben Andrade / ITPC LATCA

8:30 a 9:30 

Producción Vacunas Cuba

Luis Gill Abinader – Knowledge 

Ecology International 

Modera: Marisabel Colorado

9:30 a 10:00
Presentación Laboratorios VIJOSA

Mercadeo

Modera: Ari-Ben Andrade

10:00 a

10:30

OPS – Fondo Estratégico de compra de 

medicamentos Modera: Marisabel Colorado



AGENDA DE LA ACTIVIDAD
30 de abril

Hora Actividad Responsable

8:15 a 8:30 Bienvenida y recapitulación Ari-Ben Andrade / ITPC LATCA

8:30 a 9:30 Estado del Mercado y Patentes Marisabel Colorado / ITPC LATCA 

9:00 a 10:00 Presentación por Países LATCA-CAB

10:00 a 

10:45
Acuerdos y siguientes pasos

LATCA-CAB

Modera: Alma de Leon

10:45 a 

11:00 
Conclusiones y Cierre

Presentación de conclusiones 

por un delegado del board de 

LATCA – CAB

Modera: Marisabel Colorado



Gracias por formar parte de 

ITPC-LATCA y sus iniciativas !!

www.itpclatca.org

http://www.itpclatca.org/

