CÁMARA DE LA INNOVACIÓN FARMACÉUTICA DE CHILE, A.G.
REUNIÓN DE DIRECTORIO EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2018
Se inicia la sesión a las 17:00 horas, en las oficinas de la CIF, ubicadas en Hernando de
Aguirre N° 1981, Providencia, con la presencia de los siguientes Directores:
Presidente
1er. Vicepresidente
2do. Vicepresidente
Director-Tesorero
Director
Director
Directora
Vicepresidente Ejecutivo

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.

Ítalo Zanca
César Millán
Henry Ordoñez
Mathieu-William Gilbert
Ignacio Lombardero
Jorge Arévalo
Sandra Cabezas
Jean-Jacques Duhart

Shire
Janssen
Sanofi Aventis
Novo Nordisk
AstraZeneca
GSK
Novartis
CIF

Se deja constancia que los Directores Sra. Sandra Cabezas y Sres.: César Millán, Henry
Ordoñez y Mathieu-William Gilbert, participaron de esta reunión a través de
teleconferencia.
Asisten también el Sr. Guillermo Valdés, Gerente de Administración y Finanzas de la CIF,
y las Sras. Gloria Stanley y Macarena San Martín, de Stanley Chile Press.
Preside la reunión el Sr. Italo Zanca y actúa como Secretario el Sr. Guillermo Valdés.
Iniciada la sesión el Presidente, Sr. Ítalo Zanca, agradece a los presentes y a quienes se
conectan a través de teleconferencia, el haber atendido esta reunión de Directorio
Extraordinaria, que se citó en forma urgente dentro del día, con el objeto de tratar
como único tema la Resolución Exenta 399 del 9 de marzo del presente año, emitida por
el Ministerio de Salud, declarando razones de salud pública para el otorgamiento de
licencias no voluntarias relacionadas con derechos patentarios de Sofosbuvir.
Dicha resolución afecta al socio de la CIF BMS y a otra Compañía no socia Gilead
representada en Chile por la Compañía Gador.
El señor Jean-Jacques Duhart señala que esta acción del Ministerio de Salud, de última
hora, al término del gobierno anterior, es inédita en Chile, aunque no exclusivo de
nuestro país, ya que hay un movimiento internacional en que organizaciones apoyan
esto por un tema de precios. En un principio las patologías aludidas eran el cáncer de
próstata y la hepatitis C y el MINSAL optó por acotar a esta última en la resolución 399.
Agrega el Sr. Duhart que los abogados señalan que hay espacio para que las Compañías
o CIF interpelen la resolución. También se puede impugnar ante INAPI la anulación de
la patente, lo cual abre un proceso que debiera durar más de un año. Todo esto no es
tan rápido y toma su tiempo.
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Una segunda línea de acción son las gestiones ante las autoridades económicas,
poniendo en perspectiva el riesgo que significa para Chile vulnerar compromisos
internacionales en materia de PI, cuando hay tratados de libre comercio con USA y la UE
en donde el respecto a la propiedad industrial constituye un importante capítulo
acordado por ambos Socios.
A continuación, se analizó el tema, con el objeto de fijar los cursos de acción a seguir por
parte de la CIF, siendo ellos los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Acercarse a las autoridades pertinentes, en particular del área económica;
Mantener un bajo perfil y con una postura estrictamente reactiva en lo
comunicacional, por ser un tema que tiene una alta sensibilidad en la opinión
pública y parlamentarios, pero sí estar atentos a las reacciones que surjan;
Reunirse con los representantes de las Embajadas para darles a conocer el tema
y que los Socios que tienen contacto con las respectivas embajadas de sus países,
ayuden en esta acción;
Elaborar un documento que contenga la temática y el curso de acción a seguir, el
que debiera servir de base a quienes se reúnan con las Embajadas; y
Solicitar a los abogados que elaboren un documento con los cursos de acción
administrativos y legales que proponen, respecto de la resolución dictada por el
MINSAL.

Habiéndose cumplido con el objetivo de la presente reunión de Directorio
Extraordinaria el Presidente, señor Ítalo Zanca, levanta la sesión a las 19:45 horas,
agradeciendo a los presentes su asistencia y participación a través de teleconferencia.

_______________
Ítalo Zanca
Presidente

_____________________________
César Millán
1er. Vicepresidente

__________________
Guillermo Valdés F.
Gte. de Adm. y Finanzas

_____________________________
Henry Ordóñez
2do. Vicepresidente
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_____________________________
Mathieu-William Gilbert
Director-Tesorero

_____________________________
Ignacio Lombardero
Director

_____________________________
Jorge Arévalo
Director

_____________________________
Sandra Cabezas
Directora

______________________________
Jean-Jacques Duhart
Vicepresidente Ejecutivo
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