
65.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A65/19 
Punto 13.9 del orden del día provisional 22 de marzo de 2012
  

Preparación para una gripe pandémica:  
intercambio de virus gripales y acceso a las vacunas 

y otros beneficios:  informe sobre la labor  
del Grupo Asesor 

Informe de la Directora General 

 La Directora General tiene el honor de someter a la consideración de la 65.ª Asamblea Mundial 
de la Salud el informe del Grupo Asesor del Marco de Preparación para una Gripe Pandémica, que 
recoge las deliberaciones de su segunda reunión, celebrada en febrero de 2012 (véase el anexo). 
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ANEXO 

REUNIÓN DEL GRUPO ASESOR DEL MARCO DE PREPARACIÓN 
PARA UNA GRIPE PANDÉMICA 

22 A 24 DE FEBRERO DE 2012, GINEBRA (SUIZA) 

Informe del Presidente 

ORGANIZACIÓN Y PROCESO DE LA REUNIÓN 

1. La segunda reunión del Grupo Asesor tuvo lugar en la sede de la OMS, en Ginebra, del 22 al 24 
de febrero de 2012, con el siguiente orden del día provisional revisado: 

1. Inscripción 

2. Declaraciones de interés 

3. Palabras de bienvenida del Presidente 

4. Adopción del orden del día 

5. Información sobre consultas técnicas relativas a la investigación sobre el H5N1 

6. Información general sobre la contribución de partenariado:  vacuna antipandémica y dis-
tribución de medicamentos antivirales durante la pandemia de 2009:  deficiencias detectadas y 
enseñanzas adquiridas para mejorar la respuesta en el futuro 

7. Información actualizada sobre el AMTM 2, incluido el procedimiento «provisional» para 
la transferencia de Materiales biológicos PIP  

8. Examen de los Principios Rectores para el uso de la contribución de partenariado 

9. Listas de clasificación de países 

10.  Examen del documento "Proposals for the potential uses of the PIP Partnership Contri-
bution for pandemic preparedness and response" 

11. Consideración de cuestiones que se examinarán con la industria y otras partes interesadas 

12. Finalización de los preparativos para las consultas con las partes interesadas y la industria 
sobre la contribución de partenariado 

13. Conversaciones con otras partes interesadas:  Uso de la contribución de partenariado 

14. Conversaciones con asociaciones industriales (FIIM, DCVMN y Bio) sobre los Principios 
Rectores de las aportaciones anuales a la contribución de partenariado 
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15. Conversaciones con fabricantes:  Uso de la contribución de partenariado 

16. Presentación:  Funciones y operaciones del SMVRG 

17. Examen y comentarios finales sobre "Proposals for the potential uses of the PIP Partner-
ship Contribution for pandemic preparedness and response" 

18. Deliberaciones:  Preparación del Informe anual a la Directora General  

19. Examen y aprobación del informe de la reunión del Grupo Asesor 

20. Próximas medidas y clausura de la reunión 

2. Estuvieron presentes 15 de los 18 miembros del Grupo Asesor.  En el apéndice 1 figura la lista 
de participantes en la reunión. 

3. El Asesor Jurídico Principal de la OMS examinó el procedimiento relativo a las declaraciones 
de interés.  El resumen de esas declaraciones figura en el apéndice 2. 

4. El Presidente formuló algunas observaciones preliminares.  El Grupo Asesor adoptó el orden 
del día provisional revisado. 

Información sobre consultas técnicas relativas a la investigación sobre el H5N1 

5. El Subdirector General, Seguridad Sanitaria y Medio Ambiente, reseñó las deliberaciones y los 
resultados de la reunión celebrada los días 16 y 17 de febrero de 2012 para realizar consultas técnicas 
relativas a la investigación sobre el H5N1.  La reunión tomó nota de la función del Marco del PIP en 
el contexto de las actividades mundiales de preparación y respuesta. 

Vacuna antipandémica y distribución de medicamentos antivirales durante la pandemia 
de 2009 

6. La Subdirectora General, Innovación, Información, Pruebas Científicas e Investigaciones, y el 
Coordinador en funciones, Resistencia Antimicrobiana, Control de Infecciones y Publicaciones, De-
partamento de Enfermedades Pandémicas y Epidémicas, se refirieron a la distribución de vacunas an-
tipandémicas y medicamentos antivirales, respectivamente, durante la pandemia de 2009.  Las presen-
taciones se centraron en las deficiencias detectadas y las enseñanzas adquiridas, con miras a mejorar la 
respuesta en el futuro. 

7. Se informó al Grupo Asesor acerca de algunos factores que demoraban la distribución de vacu-
nas a posibles países destinatarios.  En las deliberaciones se subrayó que el acceso a la vacuna anti-
pandémica y su distribución requerían la adopción de un enfoque polifacético que abarcara medidas 
jurídicas, normativas y logísticas. 

8. La distribución de la reserva OMS de oseltamivir para una respuesta mundial inmediata se reali-
zó rápidamente gracias, en parte, a la existencia de una reserva de la OMS, así como a la exhaustiva  
planificación operacional y a los procedimientos establecidos antes de la pandemia. 
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Información actualizada sobre el AMTM 2, incluido el procedimiento «provisional» de 
transferencia de Materiales biológicos PIP  

9. El Subdirector General, Seguridad Sanitaria y Medio Ambiente, suministró al Grupo Asesor 
información actualizada sobre dos cuestiones relacionadas con el Marco de Acuerdo Modelo de Trans-
ferencia de Material 2 (AMTM 2), a saber:  1) la transferencia de Materiales biológicos de preparación 
para una gripe pandémica (Materiales biológicos PIP) a entidades ajenas al Sistema Mundial OMS de 
Vigilancia y Respuesta a la Gripe (SMVRG); y 2) el estado de las negociaciones para concluir 
el AMTM 2. 

10. La Secretaría explicó que según lo estipula el artículo 4.3 del AMTM 1, el Proveedor [de Mate-
riales biológicos PIP] da su consentimiento a la ulterior transferencia y uso del Material a entidades 
ajenas al SMVRG, a condición de que el receptor previsto haya concertado un AMTM 2.  El Marco, 
incluidos sus anexos, entró en vigor en mayo de 2011 tras su adopción por parte de la Asamblea Mun-
dial de la Salud.  

11. La Secretaría informó al Grupo Asesor que habían proseguido los trabajos preparatorios para la 
negociación del AMTM 2.  Se prepararon proyectos de acuerdos modelo que se podrían utilizar en las 
negociaciones.  La OMS participa en las conversaciones en curso con los Estados Miembros, con el 
fin de identificar los recursos humanos y financieros necesarios para las negociaciones del AMTM 2, 
incluidos los de asistencia jurídica. 

12. La Secretaría informó que desde la adopción del Marco por parte de la Asamblea Mundial de la 
Salud, en mayo de 2011, los laboratorios del SMVRG habían recibido peticiones de Materiales bioló-
gicos PIP de entidades ajenas al SMVRG.  La aplicación directa del artículo 4.3 daría lugar al cese 
total del intercambio de Materiales biológicos PIP hasta que la OMS y los receptores hubiesen con-
cluido acuerdos AMTM 2.  En vista de ello, la OMS consideró tres enfoques, a saber:  1) cesar el in-
tercambio de Materiales biológicos PIP hasta tanto se concluyera un AMTM 2 con cada receptor que 
solicitase Materiales biológicos PIP; 2) transferir Materiales biológicos PIP sin ninguna condición; o 
3) permitir provisionalmente, durante un periodo de transición, la transferencia de Materiales biológi-
cos PIP con sujeción a determinadas condiciones.  La OMS adoptó este último enfoque por motivos de 
salud pública y en consonancia con el espíritu del Marco, y en una Nota de Información distribuida a 
los Centros Colaboradores de la OMS indicó que si los receptores deseaban recibir Materiales biológi-
cos PIP debían entablar conversaciones relativas a un AMTM 2 con la OMS. 

13. El Grupo Asesor observó que el espíritu del Marco se basa en la confianza y el equilibrio entre 
el intercambio de virus y la participación en los beneficios.  El Grupo Asesor señaló que el intercam-
bio de Materiales biológicos PIP es crucial para la seguridad sanitaria y debe continuar.  Sin embargo, 
en aras de la participación en los beneficios, el incentivo para concluir el AMTM 2 no se puede  
soslayar. 

14. Recomendaciones a la Directora General sobre el AMTM 2, incluido el procedimiento «provi-

sional» para la transferencia de Materiales biológicos PIP 

1. La Secretaría debería iniciar con carácter prioritario las discusiones sobre al menos un 
AMTM 2, tan pronto como sea posible y, en todo caso, no después de la 65ª Asamblea Mundial 
de la Salud.  
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2. La Secretaría debería obtener los recursos humanos y financieros necesarios, incluidos los 
de asistencia jurídica, para negociar los AMTM 2, y la Directora General debería seguir alen-
tando a los Estados Miembros a suministrar el apoyo correspondiente. 

3. El Grupo Asesor entiende los motivos que han llevado a la adopción del enfoque provi-
sional mencionado como opción 3) en el párrafo 12, y recomienda a la Secretaría que elabore un 
enfoque práctico, equilibrado y uniforme para el periodo de transición, a fin de obtener de los 
receptores de Materiales biológicos PIP ajenos al SMVRG el compromiso de entablar conversa-
ciones sobre un AMTM 2 con la OMS.  Si en un plazo de seis meses a contar del inicio de las 
negociaciones no se hubiese concluido un AMTM 2 con el receptor, no se transferirán más Ma-
teriales biológicos PIP a ese receptor. 

Principios rectores para el uso de la contribución de partenariado 

15. El Grupo Asesor volvió a examinar las partes pertinentes del Marco y consideró principios rec-
tores que podrían inspirar sus recomendaciones a la Directora General.  Los principios abordados con-
ciernen a la imparcialidad, la equidad, los riesgos para la salud pública y sus necesidades y la particu-
lar vulnerabilidad de países afectados por el H5N1. 

Listas de clasificación de países  

16. A petición del Grupo Asesor, el Coordinador para la gripe y las enfermedades respiratorias, la 
hepatitis y el Marco de PIP presentó un panorama general de sistemas internacionalmente reconocidos 
para la clasificación de países en función de sus indicadores económicos, sanitarios, sociales y/o de 
desarrollo.  El Grupo Asesor analizó la posible utilización de esa información para identificar a los 
países que podrían beneficiarse con los recursos de la contribución de partenariado. 

Distribución proporcional de la contribución de partenariado entre las medidas de 
preparación y las de respuesta (Marco, sección 6.14.5) 

17. El Grupo Asesor tomó nota de una de las conclusiones relativas al examen del funcionamiento 
del Reglamento Sanitario Internacional (2005) y de la respuesta a la pandemia finalizadas en 2011,1 en 
la que se declara que el mundo está mal preparado para afrontar una pandemia grave.  Asimismo, el 
Grupo Asesor consideró las enseñanzas adquiridas durante la pandemia por (H1N1) 2009, a raíz de las 
cuales quedó demostrado que la aplicación de medidas de respuesta tales como el acceso a las vacunas 
se debería reforzar con una preparación anticipada.  El Grupo Asesor subrayó la necesidad de lograr el 
máximo efecto mediante el fortalecimiento de la capacidad en los países más necesitados en esa esfe-
ra, y observó que la preparación exigía una inversión a largo plazo, especialmente si el fortalecimiento 
de la capacidad implicaba la capacitación y transferencia de conocimientos.  Por último, el Grupo 
Asesor observó que la plena aplicación del Marco permitiría acceder a las vacunas antipandémicas y 
los medicamentos antivirales en cantidades suficientes para dar una respuesta apropiada.  Habida 
cuenta de estas consideraciones, el Grupo Asesor proporcionó a la Directora General las recomenda-
ciones siguientes. 

 

                                                      

1 El informe está disponible en http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-en.pdf. 
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18. Recomendaciones a la Directora General sobre la distribución proporcional de la contribución 

de partenariado 

1. En las fases iniciales de aplicación del Marco, se deberían destinar más recursos de la 
contribución de partenariado a las medidas de preparación que a las de respuesta. 

2. Específicamente, en los próximos cinco años (2012 a 2016), aproximadamente un 70% de 
las contribuciones se deberían asignar a medidas de preparación para una pandemia, y un 30% 
se deberían reservar para actividades de respuesta, teniendo en cuenta la necesidad y convenien-
cia de la flexibilidad en la asignación de fondos. 

3. A fin de asegurar que la distribución proporcional no obstaculice las medidas de respuesta 
necesarias durante emergencias derivadas de la gripe pandémica, la Directora General debería 
poder modificar temporalmente la asignación de recursos de la contribución de partenariado, 
según fuera necesario para responder a esas emergencias.  La Directora General debería notifi-
car a los Estados Miembros de cualquier modificación a ese respecto. 

4. La distribución proporcional se volverá a examinar en 2016. 

Conversaciones con partes interesadas, asociaciones industriales y fabricantes 

19. El Grupo Asesor celebró consultas sobre la contribución de partenariado con partes interesadas, 
representantes de asociaciones industriales y fabricantes (en el apéndice 3 figura una lista de partici-
pantes).  La Directora General intervino en varias ocasiones.  El Presidente invitó a todos los partici-
pantes a presentar sus puntos de vista por escrito.  Entre otras, se manifestaron las siguientes opinio-
nes: 

• Se deberían destinar más recursos de la contribución de partenariado a las medidas de prepa-
ración para una pandemia que a las de respuesta. 

• Un aspecto central de la preparación consistirá en desarrollar la capacidad de vigilancia de la 
gripe y de laboratorio en los países en desarrollo y, en particular, mejorar la cobertura de los 
Centros Nacionales de Gripe y los Centros Colaboradores de la OMS a los fines del equili-
brio geográfico y estratégico óptimo entre las regiones, la transferencia de tecnología, la ca-
pacitación de personal y la sostenibilidad a largo plazo. 

• Se puso de relieve la importancia de las actividades nacionales de reglamentación y del pro-
cedimiento de preselección de la OMS, con miras a acelerar el acceso a los medicamentos y 
las vacunas. 

• La Secretaría debería empezar a negociar el AMTM 2 a la mayor brevedad posible. 

• La aplicación del Marco deberá ser tan transparente como sea posible. 

• En opinión general, las interacciones deberían continuar con una periodicidad anual. 

Funciones y operaciones del SMVRG  

20. La Secretaría ofreció un panorama general de las funciones y operaciones del SMVRG.  La pre-
sentación suministró información sobre los laboratorios integrantes del SMVRG y sus principales res-
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ponsabilidades, a saber, vigilancia, evaluación de riesgos, Mecanismo de Trazabilidad de los Virus de 
la Gripe (MTVG) y selección y desarrollo de virus para vacunas antigripales. 

21. Como preparación para su futuro papel relativo al fortalecimiento del SMVRG, el Grupo Asesor 
propuso la realización de una autoevaluación del desempeño, la función y las capacidades del 
SMVRG en relación con el Marco.  Los representantes del SMVRG presentes apoyaron esa propuesta.  
La Secretaría deberá colaborar con los pertinentes laboratorios del SMVRG para materializar esa pro-
puesta de manera eficiente y práctica. 

Propuestas sobre el uso de la contribución de partenariado 

22. El Grupo Asesor consideró las propuestas de la Secretaría.  Sobre la base de sus deliberaciones, 
así como de los comentarios recibidos durante las consultas, el Grupo Asesor estimó que las asigna-
ciones deberían: 

• tener en cuenta los principios del Marco, especialmente los concernientes a imparcialidad, 
equidad y riesgos y necesidades de salud pública de todos los Estados Miembros, así como la 
particular vulnerabilidad de países afectados por el virus H5N1;  

• basarse en pruebas científicas y considerar indicadores adecuados para el Marco, por ejem-
plo los de capacidades básicas previstas en el RSI, ingresos, salud y epidemiología; 

• considerar los fundamentos básicos de la vigilancia epidemiológica y de laboratorio; 

• tener en cuenta el volumen limitado de los recursos de la contribución de partenariado. 

Además, el Grupo Asesor estimó que: 

• la distribución de recursos de la contribución de partenariado para actividades de preparación 
ante una pandemia, según figura en el documento de contribución de partenariado, se podría 
modificar a fin de asignar el 70% al establecimiento y/o fortalecimiento de la capacidad de 
vigilancia y de laboratorio; un 10% a la realización de estudios sobre carga de morbilidad 
(excluida la sostenibilidad de la producción de nuevas vacunas antipandémicas); un 10% al 
mejoramiento del acceso a las vacunas antipandémicas y los medicamentos antivirales y su 
distribución; y otro 10% al fortalecimiento de los mecanismos de comunicación de riesgos; 

• los recursos se deberían destinar a todos los países sujetos a los indicadores mencionados an-
teriormente (por ejemplo, capacidades básicas previstas en el RSI, ingresos, salud y epide-
miología); 

• en relación con la sección 6.14.3.1 del Marco, la Directora General debería seguir alentando 
a los Estados Miembros y otras partes interesadas a que contribuyeran con fondos adiciona-
les y recursos en especie.  Además, la Directora General debería proseguir sus esfuerzos por 
alentar a los Estados Miembros a fortalecer y mantener la vigilancia epidemiológica y de la-
boratorio. 

Preparación del Informe anual a la Directora General  

23. El Grupo Asesor examinó el formato del futuro informe anual y consideró necesario confeccio-
nar una lista con las medidas que se aplicarán con arreglo al Marco.  



Anexo  A65/19 

 

 

 

 

 

9 

Próximas medidas 

24. El Grupo Asesor examinó las próximas medidas y las actividades futuras.  Ellas incluyen: 

• una sesión informativa dirigida a las misiones permanentes, programada para el 5 de marzo 
de 2012; 

• una sesión por teleconferencia, que tendrá lugar el 3 de mayo de 2012, destinada a examinar 
modificaciones del documento sobre contribución de partenariado y promover el desarrollo 
de recomendaciones para la Directora General en lo concerniente al uso de la contribución 
de partenariado; 

• una sesión que se celebrará en Ginebra en septiembre de 2012 para considerar el informe 
anual, los progresos relativos a los AMTM 2, una presentación sobre el mandato del 
SMVRG y los progresos alcanzados en lo que atañe a la contribución de partenariado. 
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Apéndice 1 

Reunión del Grupo Asesor del Marco de Preparación para una Gripe Pandémica 
22 a 24 de febrero de 2012 

Lista de participantes del Grupo Asesor 

Profesor Tjandra Y. Aditama, Director General de Control de Enfermedades e Higiene del Medio,  
Ministerio de Salud (Indonesia)  

Dr. William Kwabena Ampofo, investigador principal y Jefe de Virología, Instituto Conmemorativo 
Noguchi de Investigaciones Médicas, Universidad de Ghana (Ghana) 

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr, Secretario (Viceministro) de Vigilancia Sanitaria, Ministerio de Sa-
lud (Brasil) 

Dra. Silvia Bino, Profesora adjunta de Infectología, Jefa del Departamento de Control de  
Enfermedades Infecciosas, Instituto de Salud Pública (Albania) 

Dr. Rainer Engelhardt, Viceministro de la División de Prevención y Control de las Enfermedades 
Infecciosas, Organismo de Salud Pública (Canadá) 

Sr. David E. Hohman, ex Director Adjunto, Oficina de Asuntos Mundiales, Departamento de Salud y 
Servicios Sociales (Estados Unidos de América) 

Profesor Didier Houssin, Presidente, Organismo Francés de Evaluación de las Investigacio-
nes y la Educación Superior (AERES) (Francia) 

Dr. Hama Issa Moussa, asistente técnico nacional, Unidad de Apoyo Institucional, Ministerio 
de Salud Pública (Níger) 

Dr. Amr Mohamed Kandeel, Jefe del Sector de Medicina Preventiva y Enfermedades Endémicas,  
Primer Subsecretario, Ministerio de Salud y Población (Egipto) 

Profesor Oleg Ivanovich Kiselev, Director del Instituto de Investigaciones sobre la Gripe, Ministerio 
de Salud Pública y Desarrollo Social (Federación de Rusia) 

Dr. Nobuhiko Okabe, Director del Centro de Vigilancia de las Enfermedades Infecciosas, Instituto 
Nacional de Infectología (Japón) 

Dr. Adrian J. Puren, Jefe de División, Centros de Vacunas e Inmunología, Enfermedades  
Respiratorias, Meníngeas y Entéricas, Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (Sudáfrica) 

Profesor Prasert Thongcharoen, Profesor emérito, Departamento de Microbiología, Facultad de  
Medicina, Hospital Siriraj, Universidad Mahidol (Tailandia) 

Dr. P. V. Venugopal, ex Director de Operaciones Internacionales, Medicines for Malaria Venture, 
Especialista en Salud Pública (India) 

Profesor Yu Wang, Director General, Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China 
(China)  
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Apéndice 2 

Reunión del Grupo Asesor del Marco de Preparación para una Gripe Pandémica 
22 a 24 de febrero de 2012 

Resumen de las declaraciones de interés formuladas por los participantes 

 De conformidad con la política de la OMS, todos los miembros del Grupo Asesor del Marco de 
PIP rellenaron el formulario de declaración de intereses de los expertos de la OMS.  Antes de la 
reunión se pidió a todos los miembros que confirmaran los intereses que habían declarado previamen-
te, indicaran todo cambio pertinente que se hubiese producido ulteriormente y aportaran cualquier in-
formación adicional que pudiera ser pertinente al tema de la reunión.  En virtud de las directrices de 
la OMS, sus declaraciones fueron examinadas y evaluadas con el fin de excluir toda posibilidad de 
conflictos de intereses reales, potenciales o aparentes.  En la reunión del Grupo Asesor participaron los 
expertos de las diferentes regiones de la OMS que figuran a continuación: 

África:  

• Dr. William Kwabena Ampofo (Ghana) 
• Dr. Hama Issa Moussa (Níger) 
• Dr. Adrian J. Puren (Sudáfrica) 

Las Américas:  

• Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr (Brasil) 
• Dr. Rainer Engelhardt (Canadá) 
• Sr. David E. Hohman (Estados Unidos de América) 

Mediterráneo Oriental:1  

• Dr. Amr Mohamed Kandeel (Egipto) 

Europa:  

• Dra. Silvia Bino (Albania) 
• Profesor Didier Houssin (Francia) 
• Profesor Oleg Ivanovich Kiselev (Federación de Rusia) 

Asia Sudoriental:  

• Dr. P. V. Venugopal (India) 
• Profesor Tjandra Y. Aditama (Indonesia) 
• Profesor Prasert Thongcharoen (Tailandia) 

                                                      

1 La Dra. Rajae El Aouad (Marruecos), el Dr. Ziad A. Memish (Arabia Saudita) y el Dr. Mark Jacobs (Nueva 
Zelandia) no pudieron asistir. 
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Pacífico Occidental:1  

• Profesor Yu Wang (China) 
• Dr. Nobuhiko Okabe (Japón) 

 En aras de la transparencia, se estimó que los intereses y/o afiliaciones siguientes eran pertinen-
tes al tema de trabajo, y por lo tanto se los menciona a continuación: 

Nombre Interés declarado 

Dr. William Kwabena Ampofo Afiliado a un laboratorio del SMVRG 

Dr. Hama Issa Moussa Funcionario público 

Dr. Adrian J. Puren Funcionario público 

Dr. Jarbas Barbosa da Silva, Jr Funcionario público 

Dr. Rainer Engelhardt Funcionario público 

Dr. Amr Mohamed Kandeel Funcionario público 

Dra. Silvia Bino  Afiliada a un laboratorio del SMVRG 

Profesor Oleg Ivanovich Kiselev Afiliado a un laboratorio del SMVRG 

Profesor Tjandra Y. Aditama  Funcionario público 

Profesor Yu Wang Funcionario público 

Dr. Nobuhiko Okabe Funcionario público 

 Ningún otro interés declarado por miembros del Grupo Asesor se consideró pertinente a la labor 
del Grupo. 

                                                      

1 La Dra. Rajae El Aouad (Marruecos), el Dr. Ziad A. Memish (Arabia Saudita) y el Dr. Mark Jacobs (Nueva 
Zelandia) no pudieron asistir. 
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Apéndice 3 

Reunión del Grupo Asesor del Marco de Preparación para una Gripe Pandémica 
22 a 24 de febrero de 2012 

Consultas con organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas: 
participantes1 

• Knowledge Ecology International 

• People's Health Movement 

• Red del Tercer Mundo 

• Centro del Sur (Intergubernamental) 

Consultas con fabricantes de vacunas antigripales, medios de diagnóstico y productos 
farmacéuticos y con asociaciones industriales:  participantes2 

• Abbott Biologicals 

• AdvaMedDx 

• Baxter 

• Becton Dickinson 

• Biken 

• Biotechnology Industry Organization (Bio) 

• CSL Limited  

• Denka Seiken Co., Ltd. 

• Developing Countries Vaccine Manufactures Network (DCVMN) 

• Green Cross Corporation 

• International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) 

• Japan Pharmaceutical Manufacturer Association 

• Kitasato Daiichi Sankyo Co., Ltd. 

• Novartis International AG 

• Protein Science Corporation 

• Sanofi Pasteur 

• The Chemo-Sero-Therapeutic Research Institute (Kaketsuken) 

=     =     = 

                                                      

1 Otras tres organizaciones de la sociedad civil/otras partes interesadas se preinscribieron para seguir la consulta 
mediante transmisión de vídeo por internet, pero no es posible verificar su participación. 

2 Otras nueve empresas se preinscribieron para seguir la consulta mediante transmisión de video por internet, pero no 
es posible verificar su participación. 


