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Estamos desarrollando nuevos enfoques y
modelos de negocios en estos mercados para
satisfacer los desafíos únicos que presentan.

En noviembre de 2009, Merck y Schering-Plough
se fusionaron para crear un nuevo tipo de
compañía de cuidado de la salud, conocida
como Merck en los Estados y Canadá y como
MSD en el resto del mundo. Hoy en día MSD
es un innovador líder mundial en el cuidado
de la salud comprometido a ayudar a que la
gente en todo el mundo esté bien. Con una
robusta línea de productos en etapa avanzada
de investigación, productos más diversos en
un amplio rango de negocios y un alcance
global expandido, estamos impulsando la
nueva MSD hacia una nueva era del cuidado
de la salud.
MSD en los Mercados Emergentes
MSD tiene el firme compromiso de invertir en
Mercados Emergentes que incluyen América
Latina, Brasil, Asia Pacífico, China, India,
Europa del Este y Medio Oriente, y África.
Estos mercados representan importantes
oportunidades para responder a las
principales necesidades médicas que aún
no han sido cubiertas.

Los elementos de nuestra estrategia incluyen:
•
Expandir el acceso al cuidado de la salud,
con productos accesibles y de alta calidad
mediante nuestros productos nuevos y
maduros
•
Complementar el portafolio de
medicamentos y vacunas de MSD
con genéricos de marca y con otros
productos, mediante sociedades o
adquisiciones locales y regionales
•
Desarrollar capacidades para la
elaboración formulaciones de clase
mundial, con el propósito de adaptar
el portafolio actual de productos a las
necesidades de los clientes locales
•
Construir una red de fabricación de
bajo costo para productos farmacéuticos,
biológicos y vacunas, mediante sociedades adicionales locales y regionales
•
Invertir en investigación clínica en los
Mercados Emergentes para abordar
necesidades clínicas que aún no han sido
cubiertas y para asegurar el cumplimiento
de todos los requisitos regulatorios
•
Activar una rápida toma de decisiones a
la vez que se aprovechen las capacidades
globales
•
Compromiso para favorecer el diálogo
constructivo sobre prácticas y políticas
de cuidado de la salud con médicos,
organizaciones para el cuidado de la
salud, farmacéuticos y gobiernos, con el
propósito de mejorar los resultados de
mejora de la salud de los pacientes

MSD en América Latina
En América Latina MSD ha tenido presencia
en la región por más de 75 años y
actualmente opera en más de 30 países. La
oficina matriz de MSD para América Central
y la República Dominicana se localiza en la
Ciudad de Panamá desde donde se coordina
la operación en 7 países.
Nuestro compromiso con la innovación
para el cuidado de la salud
MSD está comprometido con la excelencia
en la ciencia y con la innovación para el
cuidado de la salud, poniendo énfasis en
abordar necesidades médicas que aún
no han sido cubiertas. Nuestra compañía
invierte miles de millones de dólares anuales
para descubrir y desarrollar innovadores
medicamentos, vacunas, terapias biológicas
y productos de consumo para la salud y
cuidado de la salud animal, con el propósito
de ayudar a mejorar la salud y bienestar en
todo el mundo. El portafolio y el enfoque
en Investigación y Desarrollo actuales de
MSD responden a importantes áreas de
enfermedad que presentan problemas de
salud pública urgentes en los Mercados
Emergentes. (Fuente: OMS, MSD)
•
En América Latina, se están llevando a
cabo estudios clínicos de Fase II, III y post
mercadeo en 1,900 centros médicos, con
la participación de 25,000 pacientes en las
siguientes áreas: terapéuticas: oncología,
respiratoria, hepatología, neurología,
alergia, inmunología, dermatología,
enfermedades cardiovasculares y
metabólicas.
•
Los pacientes de América Latina
representan un importante segmento de
la población de pacientes que participan
en nuestro programa clínico a nivel global.
•
Recientemente, MSD anunció planes
para iniciar un estudio clínico de
investigación de prueba de concepto
Fase II para evaluar el agente
antimicótico oral posaconazol para el
tratamiento de la enfermedad crónica
de Chagas, que se calcula afecta a
aproximadamente 8 millones de
personas en América Latina.

Nuestro compromiso para mejorar el acceso
al cuidado de la salud en la región
MSD está más comprometida que nunca en
mejorar el acceso a los medicamentos, vacunas
y a la atención de la salud en América Latina.
Algunos ejemplos de esos compromisos en la
región son los siguientes programas:
Programa de Donación de MECTIZAN®
La oncocercosis o ceguera de los ríos es una
de las principales causas en el mundo de
ceguera que puede prevenirse y que afecta
a personas enalgunas partes de América
Latina, África y Medio Oriente. En octubre de
1987, Merck anunció que donaría MECTIZAN®
(ivermectin), el único fármaco bien tolerado
que se sabe detiene el desarrollo de la
oncocercosis, a todas aquellas personas que
lo necesitaran, durante el tiempo que fuera
necesario, hasta eliminar la oncocercosis como
un problema de salud pública. El Programa
de Donación de MECTIZAN® funciona a través
de una colaboración público-privada única en
su tipo en la que participan: La Organización
Mundial de la Salud / La Organización
Panamericana de la Salud, el Banco Mundial,
UNICEF, Ministerios de Salud, El Centro
Carter, La Fuerza de Trabajo para la Salud
Mundial y muchas otras organizaciones no
gubernamentales y trabajadores comunitarios
de la salud.
•
Desde 1989, se han aprobado más
de 10 millones de tratamientos con
MECTIZAN® para que los distribuyan los
trabajadores comunitarios de salud y las
organizaciones no gubernamentales.
•
Hoy existen programas de tratamiento
en Brasil, Guatemala, México y
Venezuela. Los programas de
tratamiento en Colombia y Ecuador
ya no están activos, ya que en ambos
países se detuvo la transmisión de
oncocercosis, un gran logro de salud
pública.
•
Como resultado del Programa de
Donación de MECTIZAN® , más del
36 por ciento de la población que
anteriormente se encontraba en riesgo
en las Américas, ya no se encuentra en
riesgo de contraer la ceguera de los ríos.

Programa de Beneficencia de vacunación
contra Rotavirus en Nicaragua
En 2006, MSD, el Ministerio de Salud de
Nicaragua (MINSA), UNICEF y
organizaciones líderes para el cuidado de
la salud establecieron una colaboración
a tres años para brindar vacunas gratis
para todos los lactantes elegibles en
Nicaragua. Mediante esta colaboración,
MSD proveyó sin costo más de un 1 de
dosis de ROTATEQ® (rotavirus vaccine, live,
oral pentavalent) hacia finales del 2009,
representando un compromiso de $75
millones de dólares. Esto marcó la primera
vez que hubo acceso a una vacuna en el
sector público de un país en desarrollo en
el mismo año en el que se otorgó la licencia
en un país desarrollado.
Para el año 2008, la asociación con el
Ministerio Nicaragüense de Salud había
logrado uno de los índices más altos de
vacunación contra el rotavirus del mundo,
con aproximadamente 80 por ciento de los
niños que cumplieron con los requisitos para
ser vacunados con ROTATEQ® en Nicaragua.
Hoy en día, MSD y el Ministerio de Salud
están trabajando para reforzar la red
nacional para el monitoreo de la enfermedad
del rotavirus de Nicaragua y para evaluar los
beneficios de salud pública de la adopción
temprana y uso de una vacuna contra
rotavirus.

El Programa de Alcance Médico de Merck
El Programa de Alcance Médico de Merck
(MMOP [por sus siglas en inglés]) se
fundó en 1958 y es el mecanismo principal
mediante el cual MSD dona nuestros
productos farmacéuticos y vacunas
para ayuda humanitaria en el mundo en
desarrollo y para apoyar en la recuperación
de desastres y en situaciones de emergencia
en todo el mundo. En el período 20022010, a través de este programa, MSD
donó medicamentos con un valor de
$195 millones de dólares para utilizarlos
en países de América Latina. Ejemplos
de lo anterior incluyen: una donación de
GARDASIL® [Tetravalente contra Virus del
Papiloma Humano (Tipos 6, 11, 16, 18)
para AmeriCares en El Salvador en 2009
y donaciones de CLARITIN® para MAP
International en Guatemala en 2010.
Respuesta al Terremoto en Haití - MSD está
comprometido a abordar importantes
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necesidades sociales mediante el alcance
filantrópico en nuestras comunidades
locales, nacionales e internacionales. Desde
el terremoto que sacudió a Haití en enero
de 2010, MSD ha donado medicamentos
valuados en $9.8 millones de dólares
y proporcionó $810,000 dólares en
contribuciones en efectivo a organizaciones
sin fines de lucro que trabajan en Haití. Las
aportaciones adicionales de empleados
(de E.E. U.U.) y los donativos de MSD
que igualan esa cantidad ascienden a
los $500,000 dólares. En resumen, MSD
y empleados de los Estados Unidos han
proporcionado, hasta la fecha, más de
$11.1 millones de dólares para apoyar los
esfuerzos de auxilio en Haití.
Prevención de la Enfermedad por
Neumococo y Desarrollo de Capacidades Durante el curso de los programas en fase
de tres años en Nicaragua y Honduras,
MSD se comprometió a donar 1.7 millones
de dosis de PENUMOVAX® 23 (Vacuna
Polivalente contra Neumococo) y a hacer
aportaciones caritativas que ascendieron a
$1.0 millones de dólares para el Proyecto
HOPE en apoyo a los esfuerzos para
vacunar a poblaciones vulnerables contra
infecciones provocadas por Neumococo,
una causa importante de neumonía. En
Asociación con los Ministros de Salud
de Nicaragua y Honduras y, utilIzando
un fondo de caridad de MSD, el Proyecto
HOPE está mejorando la capacidad de
cada programa nacional de inmunización,
capacitando a los trabajadores de salud
para que planeen y pongan en marcha
campañas exitosas de vacunación.
El Proyecto HOPE también está
proporcionando equipo vital y suministros
a cada Ministerio de Salud, incluyendo
refrigeradores que se requieren para el
almacenamiento adecuado de vacunas,
así como computadoras para ayudar a
monitorear y evaluar las actividades de
inmunización, a medida que las iniciativas
avanzan en ambos países.

Acceso al Programa GARDASIL®
En 2007, MSD se comprometió a donar
por lo menos 3 millones de dosis de
GARDASIL® [Vacuna Tetravalente contra el
Virus del Papiloma Humano (Tipos 6, 11,
16, 18) Recombinante] a organizaciones e
instituciones en países en vías de desarrollo,
en los que ocurren aproximadamente
85 por ciento de los casos de cáncer
cervicouterino. Con el objetivo de apoyar
el desarrollo de mo-delos exitosos de
inmunización para niños y adolescentes,
este programa permite a solicitantes de
países de bajo ingreso, avalados por los
Ministerios de Salud, obtener experiencia
operativa en el diseño y puesta en práctica
de proyectos de vacunación contra el
virus del papiloma humano (VPH). A abril
de 2011, se habían enviado ya más de
665,600 dosis de GARDASIL a 15 receptores
aprobados para apoyar sus proyectos
propuestos de vacunación contra el VPH
en 14 países: Bután, Bolivia, Camboya,
Camerún, Georgia, Ghana, Haití, Kribati,
Lesoto, Moldavia, Nepal, Tanzania, Uganda y
Uzbekistán.
Actividad de Reducción de Riesgo
en América Latina (LARRA)
La Merck Company Foundation está
proporcionando una donación de $1.5
millones de dólares (en un período de 3
años, desde 2010 hasta 2012) para apoyar
el proyecto de la Actividad de Reducción
de Riesgo en América Latina (LARRA) de
la American Red Cross en siete países
en América Central y del Sur (Colombia,
Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá,
Paraguay y Perú). LARRA tiene el propósito
de permitir a las comunidades vulnerables y
a las sociedades nacionales de la Cruz Roja
operar en áreas susceptibles a los desastres
para mejorar su capacidad de prepararse
para desastres y contar con primeros auxilios.
El programa LARRA facilitará la obtención
de mayor preparación para responder a
desastres futuros, y brindará oportunidades
para lograr un mejor nivel de vida.

