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Por su parte, la ministra de 
Asuntos Federales y Europeos 
y Desarrollo Regional de Baja 
Sajonia trató la cuestión del 
hidrógeno. “Necesitamos 
urgentemente una estrategia 
europea sobre el hidrógeno 
verde“, afirmó. “Es un elemento 
clave para alcanzar los objeti-
vos de descarbonización y neu-
tralidad climática del Pacto 
Verde”, subrayó también. 

 
CCalidad del aire 
Sobre la mala calidad del aire, 
el concejal de Tahitótfalu, 
János Ádám Karácsony, afir-
mó que “provoca muertes pre-
maturas y problemas respira-
torios crónicos, acelera la 
pérdida de biodiversidad e inci-
de de forma negativa en el 
patrimonio cultural”. 

Las regiones se comprometen  
con el Pacto Verde Europeo
La Comisión de Cambio Climático analiza las prioridades en dos encuentros

El pasado 27 de febrero, 
la recientemente 
constituida Comisión 
de Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Energía 
(ENVE) del Comité Europeo de 
las Regiones (CDR) se reunió 
para abordar el cambio climá-
tico. Se trataron cuestiones 
incluidas en el Pacto Verde 
Europeo. 

El presidente de la ENVE, 
Juan Espadas, abordó diver-
sos temas como el agua, el 
aire limpio, el hidrógeno o la 
biodiversidad. Se demostró así 
que el Pacto Verde Europeo 
constituye la máxima priori-
dad de este nuevo mandato. 
Y las regiones, que se mues-
tran firmes en el compromiso 
de su cumplimiento, quieren 
alzar la voz. 

El objetivo, 
garantizar 
que el pacto 
europeo 
aporte 
beneficios 
directos a los 
ciudadanos

Al día

La segunda reunión de la 
Comisión ENVE se abrió con un 
debate sobre el Pacto Verde 
Europeo. Su presidente decla-
ró que “representa un reto 
enorme pero también brinda 
una oportunidad magnífica 
que no podemos darnos el lujo 
de desaprovechar”. Espadas, 
quien también es alcalde de 
Sevilla, ha instado a “reforzar 
nuestra alianza con el Parla-
mento Europeo“. Y, de esta 
manera, amplificar la voz de 
las ciudades y regiones en las 
reformas legislativas y políticas 
que nos esperan”. 

También señaló la impor-
tancia de ser “agentes activos” 
para garantizar que el Pacto 
Verde Europeo aporte “benefi-
cios concretos” a los ciudada-
nos. Esto se traduciría en nue-

vos empleos, una mejor 
calidad del aire, una energía 
asequible y soluciones de 
movilidad limpia. “Como repre-
sentantes locales y regionales, 
debemos asumir compromisos 
y garantizar que la transición 
ecológica sea un cambio en el 
que todos seamos ganadores”, 
indicó. 

 
PPresupuestos 
Por su parte, Pierre Larroutu-
rou, diputado en el Parlamen-
to Europeo, hizo hincapié en la 
necesidad de “multiplicar los 
recursos financieros disponi-
bles”. Destacó que es la “única 
vía para lograr la transición a 
la que aspira el Pacto Verde”.  

Sobre el presupuesto de 2021, 
Larrouturou aconsejó estable-
cer normas de transparencia. 

Edita:
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seño —uno de los tres pilares 
en los que se basa el modelo 
de economía circular impulsa-
da por la Comisión Europea— 
que permiten minimizar su 
impacto ambiental, reducir las 
emisiones de CO2 a la atmós-
fera y luchar contra el cambio 
climático. 

A lo largo de los últimos 20 
años, bajo la premisa de que el 
mejor residuo es el que no se 
produce, SIGRE ha sido la enti-
dad encargada de coordinar e 
impulsar los sucesivos Planes 
Empresariales de Prevención 

La industria farmacéutica 
y SIGRE: una relación 
bidireccional
Alianzas, un factor clave para alcanzar los ODS

La hoja de ruta hacia 
un futuro sostenible 
implica, de manera 
inexorable, que las 

organizaciones asuman 
como propios los 10 Principios 
del Pacto Mundial y los 17 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de Naciones Uni-
das. Para alcanzar estos ODS, 
debe pasarse de los compro-
misos a la acción. Para ello, se 
necesitan alianzas sólidas, 
inclusivas e integradas a todos 
los niveles. 

Un paradigma de lo anterior 
es SIGRE, el mayor proyecto 
nacido de la colaboración 
entre industria farmacéutica, 
distribución y oficinas de far-
macia, que se ha convertido 
en un referente a nivel interna-
cional por su modelo basado 
en la corresponsabilidad de 
todo un sector. 

A través de SIGRE, los tres 
agentes participantes en la 
cadena del medicamento 
avanzan hacia objetivos y 
metas compartidos, asumien-
do funciones y responsabilida-
des para lograr entre todos un 
beneficio social. 

En el caso de la industria, los 
laboratorios son los encarga-
dos de garantizar la financia-
ción del Sistema SIGRE, que, 
como entidad sin ánimo de 
lucro, dedica todos estos 
recursos a la correcta gestión 
de los residuos de medica-
mentos y sus envases de ori-
gen doméstico, evitando así la 
contaminación del medio 
ambiente, fomentando un uso 
responsable de los medica-
mentos y contribuyendo a 
luchar contra las resistencias 
a los antibióticos, uno de los 
principales riesgos sanitarios 
a nivel global. 

Pero también, la industria 
farmacéutica realiza un 
importante esfuerzo económi-
co, técnico y de innovación 
para lograr que sus envases 
sean cada vez más ecológicos, 
aplicando medidas de ecodi-

La lucha 
contra la 
contaminación 
y la resistencia 
a los 
antibióticos, 
impactos  
de la actividad 
de SIGRE

Responsabilidad

(PEP) de envases farmacéuti-
cos, a través de los cuales la 
industria farmacéutica ha 
conseguido reducir el peso de 
sus envases más de un 25 por 
ciento. 

De acuerdo al último son-
deo de opinión realizado por 
SIGRE, el compromiso de las 
compañías farmacéuticas con 
esta iniciativa medioambien-
tal y sanitaria se sustenta en el 
diálogo y la responsabilidad. 
Así, el 91 por ciento de respon-
sables de medio ambiente 
considera que la actividad de 
SIGRE contribuye “mucho” o 
“bastante” a mostrar pública-
mente el compromiso de la 
industria farmacéutica con el 
medio ambiente y el 97 por 
ciento estima que SIGRE reali-
za una gestión responsable. 

Pero no todo está hecho. Al 
contrario, queda mucho cami-
no por recorrer y es imprescin-
dible que este año 2020 mar-
que el inicio de una década de 
acción ambiciosa a fin de 
alcanzar, con la colaboración 
de todos, los Objetivos para el 
2030. 

Los laboratorios realizan un importante esfuerzo para que sus 
envases sean cada vez más sostenibles

  Novartis, la primera 
en el ranking de 
RSC de Merco

Novartis encabeza 
la lista de compa-
ñías farmacéuti-
cas más respon-

sables de España, según el 
ranking Merco Responsabi-
lidad y Gobierno Corporativo 
2020. Asimismo, la compa-
ñía ha escalado nueve posi-
ciones en la clasificación 
general de las cien mejores 
empresas, pasando a ocupar 
el puesto 52. 

En palabras de Jesús Pon-
ce, presidente del Grupo 
Novartis España, “estos resul-
tados suponen un importan-
te reconocimiento a nuestros 
esfuerzos por ser una de las 
compañías del cuidado de la 
salud más respetadas a nivel 
mundial, operado con inte-
gridad y apostando por la 
transparencia y la sostenibi-
lidad ambiental”. “Nos ani-
man a seguir trabajando 
bajo los más altos estánda-
res éticos y de compromiso 
social”, ha añadido el presi-
dente de la multinacional. 
 
VValoración del informe 
El informe valora el buen 
comportamiento ético de las 
empresas, así como los 
mecanismos que estas han 
activado para ejercerlo en la 
práctica y la aplicación de 
políticas escritas de antico-
rrupción. Para la elabora-
ción del ranking, también se 
analiza la responsabilidad 
de la compañía con los 
empleados, por ejemplo, si 
desarrollan programas de 
gestión del talento y conci-
liación, así como si garanti-

zan la igualdad de oportuni-
dades entre sus trabajado-
res. 

Se han tenido en cuenta, 
asimismo, aspectos como el 
compromiso de las organiza-
ciones con el medio ambien-
te y el cambio climático a 
través de la medición y ges-
tión de su impacto 
medioambiental. 

Esta edición del ranking 
Merco Responsabilidad y 
Gobierno Corporativo se ha 
basado en las evaluaciones 
de diferentes grupos de 
expertos; como Comités de 
dirección o social media 
managers, entre otros. Así 
como una valoración de la 
gestión en el ámbito de la 
RSC y Gobierno Corporativo.  

El ranking cuenta con el 
aval de Merco –el Monitor 
Empresarial de Reputación 
Corporativa– que se elabora 
anualmente en España y en 
otros diez países.  

Merco es un instrumento 
de evaluación que cuenta 
con una metodología multis-
takeholder. Es, además, obje-
to de una revisión indepen-
diente por parte de una 
auditora.

NOVARTIS

El informe 
valora el buen 
comportamiento 
ético de las 
empresas  
y el trato  
a empleados
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compromiso con la igualdad, la 
diversidad laboral y la inclusión. 

 
DDirectivas 
Según los últimos datos disponi-
bles, correspondientes a enero 
de 2020, la compañía, que cuen-
ta con 1.390 empleados, tiene un 
mayor peso de las mujeres en su 
plantilla. Del total, un 63 por cien-
to son mujeres, frente al 37 por 
ciento masculino. 

La proporción sigue siendo 
alta en las distintas escalas. En 
el Comité de Dirección hay un 
56,5 por ciento de mujeres y 43,5 
hombres y en las posiciones 
gerenciales, un 51,7 por ciento de 
mujeres y 48,3 de hombres. 

Igualdad, inclusión  
y diversidad en la 
plantilla de MSD
La compañía impulsa el desarrollo femenino

Como cada 8 de mar-
zo, el Día Internacio-
nal de la Mujer es un 
buen momento, tal y 

como recuerda la Organiza-
ción de Naciones Unidas, para 
reflexionar acerca de los avan-
ces logrados, pedir más cam-
bios y celebrar la valentía y la 
determinación de las mujeres 
que han jugado un papel clave 
en la historia de sus países y 
comunidades. 

Pero los avances en materia 
de igualdad se gestan cada día. 
Prueba de ello es el ejemplo de 
la compañía biofarmacéutica 
MSD, que trabaja de forma 
decidida por fomentar la diver-
sidad y la inclusión entre sus 
empleados.  

Dentro de su política de res-
ponsabilidad social corporativa 
en España, la compañía hace 
un especial hincapié en la diver-
sidad y la integración. Metas 
que se consiguen fomentando 
una política de inclusión y de 
igualdad y profundizando en el 
análisis de las diferencias de 
diversos colectivos de la mano 
de los propios empleados.  

Las cifras corroboran este 

Las mujeres 
son mayoría 
tanto en el 
Comité de 
Dirección 
como en las 
posiciones 
gerenciales

DÍA DE LA MUJER

Una de las mejores 
empresas para 
trabajar

La compañía biofar-
macéutica MSD ha 
sido reconocida, por 
quinto año consecuti-

vo, como una de las organiza-
ciones que ofrece mejores 
entornos de trabajo y como 
empleador de referencia 
mediante la certificación Top 
Employer España 2020.  

Asimismo, la compañía 
también ha recibido la certifi-
cación Top Employer Europe 
2020, un reconocimiento que 
solo obtienen las empresas 
que han logrado el certifica-
do en al menos cinco países 
del continente, como es el 
caso de MSD, que lo ha 
alcanzado este año, además 
de en España, en Austria, Ita-
lia, Alemania, Suiza y Francia.  

Las organizaciones certifi-
cadas como Top Employers 
se esfuerzan por ofrecer el 
mejor entorno de trabajo 
para sus empleados a través 
de mejores prácticas de 
Recursos Humanos, en las 
cuales las personas se sitúan 
en el centro de todos los obje-
tivos empresariales.  

Para Maricarmen Méndez, 
directora ejecutiva de Recursos 
Humanos de MSD en España 
y Portugal, esta certificación es 
fruto del compromiso de la 
compañía con el bienestar y la 
calidad de vida de nuestros 
empleados. “En MSD impul-
samos día a día nuestra cultu-
ra de bienestar, conciliación y 
flexibilidad de todos nuestros 
equipos. Es algo intrínseco a 
nuestra misión de salvar y 
mejorar vidas”, ha indicado. 

Por su parte, David Plink, 
CEO de Top Employers Insti-
tute, ha afirmado que “para 
ser reconocida como Top 
Employer, una organización 
debe demostrar que la 
implementación de sus 
estrategias enriquece el tra-
bajo de sus empleados. Las 
compañías certificadas son 
un ejemplo de dedicación 
por su constante compromi-
so en ofrecer a sus emplea-
dos un mejor ámbito labo-
ral”. 

De esta manera la certifi-
cación Top Employer se 
suma a otros relevantes reco-
nocimientos obtenidos por 
MSD año tras año. Este mis-
mo mes ha sido elegida 
como la segunda empresa 
farmacéutica más admirada 
del mundo, según el Ranking 
2020 publicado por la revista 
Fortune.  

La compañía también 
cuenta con el Distintivo de 
Igualdad del Ministerio de 
Igualdad o el certificado EFR, 
concedido por la Fundación 
Másfamilia.

EMPLEADOS

De los becarios en training en 
MSD, un 56 por ciento son muje-
res y un 44 por ciento hombres, 
mientras los becarios incorpora-
dos en 2019 se reparten a partes 
iguales. 

Además de los diferentes pro-
gramas de desarrollo profesio-
nal, MSD lleva a cabo diferentes 
acciones en este ámbito para el 
desarrollo ejecutivo de las muje-
res. 

Una de las principales es 
‘Women in leadership’. El objeti-
vo y compromiso es que los 
datos de representación de 
mujeres en posiciones de lide-
razgo en MSD en España sigan 
siendo un ejemplo y un referen-
te en el mundo empresarial en 
España y en la industria farma-
céutica. Se trata de promover el 
desarrollo del liderazgo femeni-
no en posiciones de mando 
intermedio. 

Además, impulsa un progra-
ma de mentoring y otro proyec-
to más de desarrollo de lideraz-
go femenino, junto a una 
política de flexibilidad que inclu-
ye medidas de conciliación que 
facilitan el día a día de sus tra-
bajadoras y trabajadores.

Las 
compañías 
con esta 
certificación 
destacan por 
sus buenas 
prácticas  
en RR. HH.
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de modo que los pacientes psi-
quiátricos disminuyen el núme-
ro de hospitalizaciones y días de 
ingreso, así como el uso de psi-
cofármacos. 

El acto fue inaugurado por el 
rector de la UMU, José Luján, 
acompañado por el consejero 
de Salud de la CARM, Manuel 
Villegas. Posteriormente, se 
celebró la mesa redonda ‘En 
primera persona’, moderada 
por el coordinador de Euroem-
pleo y psiquiatra José Antonio 
Peñalver. En esta mesa, 
empresarios, familiares y 
usuarios explicaron las venta-
jas del proyecto, implantado 
en la Región desde 1995. 

El grupo artístico formado 
por María Reyes Aznar y 
Ramón Vergara amenizó la 
sesión, mezclando poesía y fla-
menco. Mientras que el direc-
tor de Programas Sociales de 
la Cátedra de RSC de la UMU, 
Pedro Juan Martín, cerró el 
acto destacando la función del 
empleo como herramienta 
terapéutica, ya que “tiene por 
objetivo fomentar la autono-
mía de aquellas personas que 

Mejorar la inserción laboral de 
personas con trastorno mental
Gracias a un programa europeo se han generado 400 puestos de trabajo en Murcia

El proyecto ODSesiones 
de la Universidad de 
Murcia (UMU), enmar-
cado en el proyecto de 

impulso de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), ha 
organizado recientemente la 
jornada ‘Empresas mentaliza-
das. Por un trabajo decente’, con 
el fin de poner en valor el progra-
ma Euroempleo, cuyo objetivo 
es mejorar la inserción laboral 
de personas con trastorno men-
tal grave o drogodependientes. 

Desde su puesta en marcha, 
Euroempleo ha generado cerca 
de 400 puestos de trabajo entre 
este grupo de población en la 
Región de Murcia, y actual-
mente participan en él un total 
de 97 empresas. Se trata de un 
proyecto dotado con 5,6 millo-
nes de euros que promueve acti-
tudes positivas en el ámbito 
empresarial, sanitario y social 
para favorecer la empleabilidad 
de estas personas. 

Este programa cuenta con 
estrategias de seguimiento y 
apoyo para permitir la inserción 
laboral, así como el manteni-
miento y mejora de su actividad, 

El programa 
cuenta con 
estrategias de 
seguimiento  
y apoyo  
a este  
tipo de 
pacientes

Empresas mentalizadas

Más de 20 voluntarios se forman para 
acompañar en el área de oncología 

Más de una 
veintena de 
nuevos candi-
datos a 

voluntariado ha participando 
en un curso especializado de 
formación para un tipo de acti-
vidad altruista orientada al 
apoyo emocional y de acom-
pañamiento en el área asisten-
cial de Oncología del Hospital 
Virgen de la Victoria. 

La iniciativa está organizada 
por la Fundación Malagueña 
de Asistencia a Enfermos de 
Cáncer (FMAEC) y el área de 
Participación Ciudadana de 
este centro sanitario. Los nue-
vos voluntarios –todos ellos uni-
versitarios– iniciarán un proce-

so de formación específica de 
tipo asistencial hospitalaria, 
tras la cual serán evaluados y 
seleccionados para poder 
incorporarse a los distintos pro-
gramas que se desarrollan 
actualmente en el centro sani-
tario a través de esta funda-
ción. 

En este sentido, los alumnos 
han recibido información sobre 
la actividad de voluntarios asis-
tenciales hospitalarios a través 
del equipo clínico del que dis-
pone la asociación, en concre-
to, de las dos psico-oncólogas 
de FMAEC. También han esta-
do presentes en la presenta-
ción del curso la responsable 
del área de Formación del Hos-

pital Virgen de la Victoria, 
Ángela Ortega, y el gerente de 
la fundación FMAEC, José 
Aldecoa. 

Asímismo, los alumnos uni-
versitarios –que tras realizar el 
curso tendrán que pasar por 
una entrevista individual para 
valorar su idoneidad para el 
voluntariado– han recibido 
información sobre estructura 
del hospital, función del volun-
tariado, así como normativas, 
identificación, vestimenta, 
comportamiento, etc. Además, 
en el curso han participado 
también como ponentes 
voluntarias veteranas para 
aportar su experiencia a los 
alumnos.

HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA

Los alumnos han recibido 
información a través de los 
profesionales de psico-oncología

padecen enfermedad mental 
o drogodependencia”. 

Hasta la fecha se han orga-
nizado ya actividades temáti-
cas alrededor de gran parte 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Han sido el ‘Fin de 
la pobreza’, ‘Hambre cero’, 
‘Salud y Bienestar’, ‘Educación 
de calidad’, ‘Igualdad de 
género’, ‘Agua limpia y sanea-
miento’ y ‘Energía asequible y 

no contaminante’. Este mes 
de febrero el programa se 
centra en el ODS número 
ocho: ‘Trabajo decente y creci-
miento económico’. 

ODSesiones es un proyecto 
patrocinado por el Gobierno 
regional, Aguas de Murcia, 
Bankia y la Fundación Caja-
murcia, que organiza más de 
500 actividades hasta el mes 
de abril de 2021.
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Coronavirus: La solidaridad 
también es contagiosa

Crisis

La visión  
de Bill Gates  
frente al Covid-19

“En cualquier crisis, 
los líderes tienen 
dos responsabili-
dades igualmente 

importantes: resolver el proble-
ma inmediato y evitar que 
vuelva a suceder”. Con estas 
palabras el magnate Bill Gates 
comienza a desgranar, en una 
carta enviada a The New 
England Journal of Medicine, 
su receta perfecta para hacer 
frente al coronavirus.  

Mejorar los procesos tanto 
de fabricación como de investi-
gación de vacunas, más finan-
ciación pública y privada o 
mejorar el acceso a los trata-
mientos son algunas de las cla-
ves marcadas por Gates. 

Sobre este último punto, sub-
raya que los gobiernos y la 
industria deberían llegar a un 
acuerdo: “Durante una pande-
mia, las vacunas y los antivira-

les no se pueden vender sim-
plemente al mejor postor”. Los 
tratamientos, opina, “deben 
estar disponibles y ser asequi-
bles para las personas que 
están en el centro del brote y 
las que más las necesitan”. 

 
AAyuda a otros países 
En el texto, remarca la impor-
tancia de que gobiernos y 
agencias de salud pública, ade-
más de ayudar a sus propios 
ciudadanos, apoyen a los paí-
ses de bajos y medianos ingre-
sos a prepararse para la pan-
demia. Parte de la idea de que 
sus sistemas de salud son débi-
les y un patógeno como este 
puede llevarles al colapso. 

“Los países más pobres tie-
nen poca influencia política o 
económica, dado el deseo 
natural de los países más ricos 
de poner a su propia gente pri-
mero”, indica. Sin embargo, 
recuerda que al ayudar ahora 
a los países africanos y del sur 
de Asia a prepararse para la 
posible llegada del Covid-19 se 
podrán salvar vidas y ralentizar 
la circulación mundial del virus. 

“Las vacunas y 
los antivirales 
no se pueden 
vender 
simplemente al 
mejor postor”

Organismos y entidades benéficas tratan de amortiguar su impacto

Las muestras de solidari-
dad con las zonas más 
afectadas por el Covid-
19 se han disparado, en 

paralelo al avance la epidemia. 
Y es que esta reacción, como el 
virus que tiene en jaque a medio 
mundo, es más que contagiosa. 

Las compras masivas de 
mascarillas en las farmacias 
madrileñas por parte de ciuda-
danos chinos, afanados en 
enviar provisiones a sus compa-
triotas, son un reflejo ínfimo de 
un impulso que alcanza hoy 
gigantescas proporciones. 

El director general de la OMS, 
Tedros Adhanom, lo ha puesto 
sobre la mesa: “Este brote pone 
a prueba nuestra solidaridad, a 
nivel político, financiero y cientí-
fico. La investigación es una par-
te integral de la respuesta”. 

Sus palabras sonaban en el 
marco de una reunión en Gine-
bra, organizada en colabora-
ción con la Global Research 
Collaboration for Infectious 
Disease Preparedness, una 

alianza mundial de organiza-
ciones internacionales de 
financiación que invierten en 
la preparación y la respuesta 
ante las epidemias. 

Su presidente, Yazdan 
Yazdanpanah, ha cogido el 
testigo con la intención de 
seguir movilizando, coordinan-
do y armonizando las contribu-
ciones para hacer posible la 
investigación necesaria para 
afrontar la crisis y detener el 
brote. Sin perder de vista, ade-
más, que esta labor ha de 
guiarse por consideraciones éti-

cas y de que es fundamental 
garantizar un acceso equitati-
vo. “Tenemos que asegurarnos 
de que se compartan los datos 
y se llegue a los más necesita-
dos, en particular los que se 
encuentran en países de ingre-
sos bajos y medianos”, indicó. 

Desde la aparición del Covid-
19, varios miembros de esta red 
han lanzado solicitudes de 
financiación para responder a 
la emergencia. Aquí se enmar-
ca la donación 10 millones de 
euros del Programa Horizonte 
2020 de la Comisión Europea 
para avanzar, entre otros pun-
tos, en un manejo más eficien-
te de los pacientes infectados.  

También los 20 millones de 
libras con los que los principa-
les financiadores del gobierno 
británico premiarán las inicia-
tivas que mejoren el diagnós-
tico y comprensión del virus, o 
los 10 millones de libras de la 
entidad benéfica Wellcome. 

La Fundación Bill y Melin-
da Gates también ha compro-

metido hasta 100 millones de 
dólares para acelerar vacunas 
y tratamientos. 

Al margen de esta iniciativa, 
las aportaciones para la cau-
sa se multiplican. Una de ellas 
es la de Jack Ma, multimillo-
nario chino y cofundador de 
Alibaba, que donará el equi-
valente a 13 millones de euros 
a través de su fundación. 

Desde el ámbito político, 
EE.UU. se prepara para gastar 
100 millones de dólares en 
asistencia a los países afecta-
dos, mientras su presidente, 
Donald Trump, ha entregado 
100.000 dólares de su sueldo 
al Departamento de Salud 
norteamericano para apoyar 
los esfuerzos nacionales fren-
te al coronavirus. 

Desde el ámbito económi-
co, el Banco Mundial plantea 
10.000 millones de euros para 
hacer frente al Covid-19, una 
cifra que incluye donaciones y 
préstamos a países de ingre-
sos bajos y medianos.

Existe el 
compromiso 
de que los 
frutos de la 
investigación 
lleguen a los 
países menos 
favorecidos
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Melinda Gates y la Fundación 
Bill y Melinda Gates. Todos ellos 
se han comprometido a ofrecer 
el acceso tanto a sus compues-
tos para el tratamiento de TB, 
como a sus recursos y experien-
cia científica para avanzar en el 
desarrollo de nuevos regímenes 
PAN-TB.  

 
IInnovación 
Trevor Mundel, presidente de 
Salud Global en la Fundación 
Bill y Melinda Gates, remarca 
que “las herramientas actuales 
son insuficientes para acelerar 
y sostener el progreso global 
contra la TB”. “Se necesitan 
urgentemente colaboraciones 
innovadoras, como esta Colabo-
ración PAN-TB, para desarrollar 
nuevos fármacos y regímenes 

Una nueva alianza para avanzar  
en la erradicación de la tuberculosis
Seis entidades se han comprometido a avanzar en los nuevos regímenes PAN-TB

La tuberculosis causa 
más muertes a nivel 
global que ninguna 
otra enfermedad infec-

ciosa, con 10 millones de nuevos 
casos y 1,5 millones de falleci-
mientos registrados solo en 
2018, a pesar de ser prevenible y 
curable. También es la principal 
causa de mortalidad asociada 
con la resistencia a los medica-
mentos antimicrobianos. 

En este contexto, un consorcio 
de organizaciones filantrópicas 
sin ánimo de lucro y compañías 
farmacéuticas del sector priva-
do han lanzado una colabora-
ción única que tiene como obje-
tivo acelerar el desarrollo de un 
nuevo tratamiento en combi-
nación conocido como PAN-TB. 
Su objetivo es poder ser usado 
como un mismo tratamiento 
para todas las formas de tuber-
culosis utilizando nuevos candi-
datos a medicinas que están ya 
listos para entrar en estudios clí-
nicos con pacientes de TB.  

Estos nuevos regímenes se 
diseñarán de modo que no pre-
senten resistencia a los fárma-
cos existentes, que tengan un 
buen perfil de seguridad, siendo 
mejor tolerados y más eficaces 
que los existentes. Todas estas 
características repercutirán en 
el descubrimiento de nuevos 
tratamientos que sean más efi-
caces y sencillos de utilizar lo 
que esperamos contribuya de 
forma muy significativa a opti-
mizar la adherencia al trata-
miento por parte de los pacien-
tes y a un implementación 
eficaz por parte de los servicios 
de salud a nivel global. Se espe-
ra que estos nuevos PAN-TB 
regímenes se conviertan en un 
componente básico de los 
esfuerzos para abordar las 
complejidades y retos actuales 
en el tratamiento de la tubercu-
losis. 

Los miembros del proyecto 
para acelerar nuevos trata-
mientos para la tuberculosis 
(Colaboración PAN-TB) son: 
Evotec, GSK, Johnson & Johnson, 
Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd, 
con sede en Japón, el Instituto 
de Investigación Médica Bill y 

Investigación

Johnson & 
Johnson: 
“Juntos 
pondremos 
fin a esta 
enfermedad 
de una vez 
por todas”

de tratamiento que puedan 
abordar la TB y avanzar hacia 
los objetivos de conseguir la 
erradicación global de esta 
enfermedad”, indica. 

La nueva alianza mundial 
identificará y evaluará el poten-
cial de posibles regímenes PAN-
TB experimentales, mediante 
estudios de fase 2 de eficacia clí-
nica. Las actividades de investi-
gación preclínica colaborativas 
ya han comenzado. Los ensa-
yos clínicos se anunciarán una 
vez planificados. 

Johnson & Johnson es una de 
las compañías implicadas. 
Ruxandra Draguia-akli, respon-
sable global de la Unidad glo-
bal de I+D en salud pública, 
remarca que resolver el desafío 
de la tuberculosis es una cues-

tión profundamente personal 
para la compañía. ”Fue uno de 
los factores determinantes que 
convenció al Dr. Paul Janssen, 
que da nombre a nuestras 
compañías farmacéuticas 
Janssen, a comprometer su 
vida al avance de la medicina 
moderna, porque perdió a un 
ser querido por esta terrible 
enfermedad”, explica. También 
recuerda que la compañía des-
cubrió y lanzó al mercado uno 
de los medicamentos nuevos 
contra la tuberculosis más 
importantes en medio siglo.  

“Estamos seguros de que jun-
tos podemos transformar el tra-
tamiento de la tuberculosis y 
pondremos fin a esta enferme-
dad de una vez por todas”, con-
cluye.


