
INFORMACION E INSCRIPCIONES: 

Libres hasta completar cupo (30 plazas) 

Cátedra de Cooperación para el Desarrollo 

C/Corona de Aragón 42. 50005 - Zaragoza 

Tel: 876 55 40 92 

catcodes@unizar.es 

Farmamundi Aragón 

C/ Ramón Pignatelli, 36 local. 50004 - Zaragoza 

Tel : 976 48 60 17 / 637 48 11 48 

 aragon@farmamundi.org 

 

DIRIGIDO A: 

Estudiantes de grados de Economía  y Empresa,  

y de Ciencias Sociales y del Trabajo. 

APOYA: 

Delegación de estudiantes de la Facultad de 

Economía y Empresa 

ORGANIZA :                                                    

Farmamundi Aragón – Cátedra de Cooperación 

para el Desarrollo; en el marco del proyecto de 

Farmamundi de  Educación para el Desarrollo: 

“Aumento del conocimiento, sensibilidad y 

actitudes positivas sobre la problemática de 

acceso a los medicamentos esenciales”, 

financiado por el Gobierno de Aragón  en su 

convocatoria de Proyectos de Solidaridad y 

Cooperación al Desarrollo para el año 2015. 

“El acceso a los medicamentos es una de las dificultades 

más graves a las que se enfrentan los países 

empobrecidos para el ejercicio efectivo de su derecho 

universal a la salud. La factura por medicamentos es muy 

alta ya que muchos de ellos están patentados por 

laboratorios farmacéuticos instalados en los países más 

desarrollados, y se generan situaciones monopolísticas en 

su producción y comercialización. Los países de nuestro 

entorno empiezan a incorporarse en dinámicas de 

escaladas de precios en los medicamentos financiados 

por los sistemas nacionales de salud con situaciones de 

inasequibilidad similares. 

INFORMATE, PIENSA, ACTUA” 

 

Dirección de sesiones y tutorías Farmamundi: 

Iñaki GARCIA AROCA,  
- Director técnico  de Farmamundi-Aragón 

- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales(UCM) 
- Titulado en Planificación y Política Económica             

(ILPES- CEPAL-ONU) 
- Acreditado  en Gestión  de Sistemas de la Calidad                  

( EOQ- ENAC) 
- Experto Universitario en Auditorias y Sistemas de Gestión 

Medioambiental(UNED) 
 

Con la colaboración de :  
Eduardo SATUÉ DE VELASCO,  

Farmacéutico comunitario(Maella) 
Presidente de  la Sociedad Española de Farmacia 

Comunitaria en  Aragón (SEFAC) 
Secretario de Red Española de Atención Primaria (REAP) 

Licenciado en Filosofía(UNED)   

 

 

Curso Universitario 

 

COMERCIO INTERNACIONAL, PROPIEDAD 

INTELECTUAL  

Y DERECHO A LA SALUD 

 

Curso y  taller de trabajo 

PROGRAMA  

 

Del 3 al 10 de Mayo 2017 

(Dos sesiones presenciales) 

Campus Río Ebro 

María de Luna, s/n 

Edificio Lorenzo Normante (Aula 15) 

50018 - Zaragoza 

 

 

 

 

ACTIVIDAD ACADÉMICA COMPLEMENTARIA 

DOTADA CON 0,5 ECTS 

 (en proceso de concesión) 

http://webmail.farmamundi.org/cpsess5168820484/horde/imp/dynamic.php?page=message&buid=101013&mailbox=SU5CT1g&token=1X_bnReTDfllYg0Lj997KLM&uniq=1492619497375


El curso y taller  “Comercio internacional, 
propiedad intelectual y el derecho a la salud”, 
se enmarcan dentro de la campaña  a escala 
nacional “Esenciales para la vida” de 
FARMAMUNDI, y  profundiza en una de las 
variables de trascendencia significativa en el 
acceso a los medicamentos que condiciona el 
efectivo ejercicio del Derecho a la Salud: el 
factor precio de los medicamentos y su 
determinación en base a los derechos de la 
propiedad intelectual (patentes) y normativas 
supranacionales en cuanto a su comercio y 
distribución. 

OBJETIVOS 

1. Comprender y   entender las dificultades 
del ejercicio del derecho universal a la 
salud en los países empobrecidos por la 
dificultad del acceso a los medicamentos. 

2. Definir e integrar los aspectos  básicos en 
torno a la configuración del precio de los 
medicamentos, los mecanismos 
internacionales de regulación de los 
derechos de propiedad intelectual, y los 
sistemas de palentes como garantes de 
dicha propiedad.  

3. Identificar y conocer los instrumentos y 
procesos hábiles para reducir la 
problemática de acceso a los 
medicamentos en los países 
empobrecidos debido al sistema de 
patentes y de protección de la propiedad 
intelectual según la legislación 
internacional existente. 

 

METODOLOGÍA 

Metodologías participativas e interactivas en las que, 
mediante exposiciones verbales y de materiales 
videográficos, trabajos en grupo, juegos de rol (juego 
de negociaciones)  y debates colectivos,  se alcanzan 
los resultados pretendidos y contribuyendo a la 
conformación de una  ciudadanía global. 

1. La difusión de  ideas y conceptos basados en las 
construcciones teórico/prácticas de expertos en las 
materias contenidos en los documentos y 
publicaciones que se presentan. Exposiciones verbales 
apoyadas con proyecciones de material audiovisual 
específico propio de Farmamundi 
2. Mecánicas de "juego de rol" y de negociación a 
partir de estrategias formuladas y desarrolladas en 
grupo  para la consecución de objetivos. 
3. Debates colectivos: síntesis y posicionamientos. 
4. Sesiones presenciales y de trabajo en grupo no 
presencial. 

SESIONES DE TRABAJO 

3 de mayo, de 10:00 a 13:00:  Presentación, formación 
inicial y preparación de las dinámicas de trabajo
 (Sesión presencial) 

 Formación e información: las variables de acceso a 
los medicamentos. Precios, patentes y normativas de 
comercio internacional.  

 Las reglas del taller: exposición, formación de 
grupos y asunción de  roles. 

 

 

 

4,5,8,9 de mayo: Trabajo en grupo y tutorías 

 Información y aprendizajes. Visualización de 
material video gráfico y estudio de materiales 
aportados. Diseño de estrategias y 
posicionamientos de los participantes 
agrupados en sus distintos roles. 

 Tutorías de Farmamundi; preparación 
práctica de las sesiones de negociación. 

 

10 de mayo, de 10:00 a 13:00: Taller de trabajo: 
Sesiones de Negociación. Debates finales y 
Evaluaciones. (Sesión presencial) 
  

 Aplicación práctica del reglamento del juego: 
tandas de negociaciones desarrollando  las 
estrategias establecidas por cada grupo con 
objeto de la consecución de los objetivos 
propios. 

 Debate colectivo final y conclusiones. Estos 
debates podrán ser en su caso grabados en 
audio  para la edición final de un documento 
de síntesis de la actividad.) 

 

 


