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El concepto de globalización, o de mundializa-
ción, está hoy en día en boca de todos. El libre co-
mercio, el libre intercambio de bienes y capitales,
conllevará la igualdad de todos, defienden muchos
economistas y políticos. Las nuevas tecnologías nos
hacen avanzar hacia un mundo que se mueve a un
ritmo vertiginoso y que cada vez es más "pequeño",
pues cada vez son menores las dificultades para esta-
blecer comunicaciones entre dos puntos alejados del
planeta. Pero, ¿está beneficiando esta mundialización
por igual a todos? La respuesta es que no, y que, co-
mo suele suceder, los países del hemisferio Sur son
los que peor parados salen en el reparto. Existen ya
muchas voces que afirman que no se puede seguir
hablando de globalización sólo en términos econó-
micos y que no se puede olvidar que no se consegui-
rá a no ser que se empiece por conseguir el pleno
respeto a los derechos humanos en todas las zonas
del planeta.

Son muchos millones de personas los que
hoy en día se están quedando al margen de los
efectos de la globalización, y ello es palpable en
distintos ámbitos, como, por ejemplo, el acceso a
los medicamentos. No hay más que estudiar los
datos que nos ofrece la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para constatar que los desequili-
brios entre el Norte y el Sur, tan patentes en mu-
chos sentidos, también se dan en el acceso a los
medicamentos.

La OMS estima que la cuarta parte de la pobla-
ción que vive en los países desarrollados consume
más del 75% de los productos farmacéuticos, mien-
tras que al menos un tercio de la población mundial

está excluida de un acceso seguro a los medicamen-
tos esenciales y un 80% de los países todavía no
cuenta con un sistema adecuado de distribución. A
esto podemos añadir que las patentes de las marcas
comerciales y los gastos derivados de la publicidad
hacen tan caros los medicamentos que éstos se con-
vierten en inaccesibles para la mayoría de la pobla-
ción del Sur.

¿Son las donaciones de medicamentos una
solución? Son una aportación más que se puede
hacer para la consecución de la igualdad entre el
Norte y el Sur. Pero, eso sí, siempre que estén
bien hechas. Son frecuentes los casos en que las
donaciones se realizan sin control y sin seguir las
directrices establecidas por la OMS. Ello provoca
casos como el sucedido en el pasado conflicto de
Kosovo, donde el 50% de los medicamentos que
llegaron era inservible. Se pudo constatar, por
ejemplo, que entre las medicinas que llegaron pa-
ra los refugiados albanokosovares había parches
de nicotina o cacao para  los labios.

Por ello, varias ONG españolas nos hallamos
inmersas en la campaña "Saber donar", con el ob-
jetivo de que las donaciones de medicamentos
que se hagan desde las instituciones españolas
respeten las directrices de la OMS. Los componen-
tes de estas organizaciones pensamos que se debe
producir un cambio en las donaciones para que
cumplan su verdadero objetivo: responder a una
necesidad del receptor y que la calidad de los me-
dicamentos esté garantizada. Hay que donar, pero
con criterio, para que nuestra actuación sea real-
mente eficaz.

La globalización tampoco afecta a los
medicamentos
FRANCISCO JOSÉ VEGA
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CUPÓN DE SOCIO DE MEDICUS MUNDI MADRID
Nombre y apellidos: .................................................................................

Domicilio: .................................................................................

Población: ..................................... C.Postal: .............. Provincia: ..........................

Teléfono: ................................. Profesión:..........................

Deseo colaborar como socio de Medicus Mundi Madrid con la cuota de:

25.000 ptas 20.000 ptas 10.000 ptas. 5.000 ptas. 3.000 ptas.

Con periodicidad: mensual trimestral semestral anual

Domiciliación en Banco o Caja de Ahorros:.....................................

Dirección de la Sucursal: .................................................................................

Nº Cuenta: |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nombre del Titular:.............................................................. Firma:

Rellenar, marcar la casilla que proceda, recortar y enviar

por correo o fax a Medicus Mundi Madrid :

C/Barquillo, 35-1º dcha. 28004 Madrid

Teléfono: 91 319 62 73  Fax. 91 308 19 66
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