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Equilibrio es la palabra clave del título de este libro que hoy tiene usted en sus 
manos. Resolver el reto del equilibrio es resolver el acceso a medicamentos 
eficaces, seguros y de calidad, pero también asequibles. 

La relación entre la propiedad intelectual y el derecho a la salud ha ge-
nerado diversas opiniones y posiciones en los últimos años. La globalización 
de las patentes farmacéuticas y su impacto en la salud, y el derecho a ésta, 
repercute directamente en todos los seres humanos.

Recordemos, siempre, que la salud es un derecho humano fundamental. 

La Organización Mundial de la Salud afirma que “el goce del grado máxi-
mo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de 
todo ser humano”.

En la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos tenemos 
claridad en cuanto a las responsabilidades que el industrial farmacéutico 
tiene con el fortalecimiento del derecho a la salud de la población, respon-
sabilidades que asumimos plenamente pero que sabemos compartimos con 
otras instituciones. 

Para fortuna nuestra, hemos celebrado y refrendado un convenio de 
colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Nos honra este convenio porque nos per-
mite lograr esa vinculación tan necesaria entre academia e industria y en el 
debate de las ideas con la institución más importante del ramo en México.

Como fruto del convenio referido se han llevado a cabo diversos foros 
y seminarios, así como la publicación de un libro previo titulado Propiedad 
intelectual y farmacéutica. Hacia una política de Estado.

Ahora, la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos se con-
gratula en publicar, de manera conjunta con el Instituto, los trabajos de 
reconocidos expertos de talla internacional en la materia a través de este 
nuevo libro intitulado Industria farmacéutica, derecho a la salud y propiedad intelec-
tual: el reto del equilibrio.

Tengo la seguridad, amigo lector, de que este esfuerzo de la industria y 
la academia le serán de gran utilidad.

Dagoberto cortéS cervanteS 
Presidente de ANAFAM, A. C.
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