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Resumen
La reunión fue en la sede de la revista "Prescrire". Asistieron representantes de boletines
farmacoterapéuticos y otras organizaciones de Alemania, Australia, Bangladesh, Canadá,
Dinamarca, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Holanda, Italia, Moldavia, Nicaragua y
Reino Unido.
El trabajo se centró en el análisis del proceso que lleva a la promulgación de leyes que se refieren a
los medicamentos y aparatos médicos. El objetivo es lograr trasladar conocimiento científico a los
centros y personas que deciden y promulgan dichas leyes. Se estudió en profundidad "el caso" de la
ley de transparencia respecto a los datos brutos de los ensayos clínicos de medicamentos aprobados
para su comercialización en Europa.
"NoGracias" se ha sumado a la campaña europea de presión para lograr que los parlamentarios
europeos tengan en cuenta el conocimiento científico
http://www.nogracias.eu/2013/05/19/aloseuroparlamentariosespanolestransparenciaenlos
ensayosclinicos/
http://www.nogracias.eu/2013/05/28/mitosyfalsedadessobrelatransparenciaenlosensayos
clinicos/#more2367
Este caso forma parte del movimiento mundial "AllTrials"
http://www.alltrials.net/
http://www.alltrials.net/news/updatefromalltrials31may/
http://www.alltrials.net/news/
En la Unión Europea hay una política de transparencia, y eso incluye un registro de quienes hacen
lobby oficialmente, en todos los idiomas oficiales
http://europa.eu/transparencyregister/index_es.htm
El problema de fondo es que las leyes y actividades políticas en general no responden al
conocimiento científico sino a un complejo mundo de intereses, que van de lo honrado a lo mafioso.
Para lograr llevar ciencia a ese mundo conviene organizarse, tanto para seleccionar los mensajes y
su fundamento como para lograr una presión social que obligue a tener en cuenta el mejor interés de
la salud de poblaciones, comunidades e individuos.

Se estudió a fondo la organización política de la Unión Europea. Para seguir las votaciones y los
votos, nada como http://www.votewatch.eu/en/aboutus.html
Se examinaron dos casos prácticos, el provocado por la reclamación de las empresas Abbue y
Intermune (de Estados Unidos) contra la política de transparencia de la Agencia Europea del
Medicamento, y la situación del boletín canadiense "Therapeutics Initiative", por la victoria de los
liberales en British Columbia y sus movimientos en contra de la libertad científica.
En el grupo se nota la inexperiencia en política y en hacer lobby de los participantes, preparados
para el mundo científico, sin más.
Hubo una cena el domingo, a la que invitó "Precrire". La misma revista se hizo cargo del gasto de
alojamiento, y del café y almuerzo del día de la reunión. "NoGracias" cubrió los gastos del
desplazamiento.
Todos los actos se hicieron en un clima excelente, de camaradería científica.
Llovió en París.

