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La OMS ocultó que sus expertos en gripe A cobraron de 
farmacéuticas 
El organismo no informó a los Gobiernos cuando les instó a reservar antivirales 
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La gestión de la pandemia de gripe A por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) fue poco transparente. Según un estudio del British Medica/ Journaf 

(BMJ), una de las revistas médicas de referencia, un informe clave de la OMS 

ocultó los vínculos financieros entre sus expertos y las farmacéuticas Roche y 

Glaxo, fabricantes de Tamiflu y Relenza, los fármacos antivirales contra el virus 

HlNl. Ese fue el informe que instó a los Gobiernos a apilar reservas de esos 

medicamentos, por valor de unos 6.000 millones de dólares ( 4.900 millones de 

euros). Las críticas del British Medica/ Journaf se suman a las del Consejo de 

Europa, que recientemente también acusó a la OMS de opacidad, aunque por 

otra razón: que los 16 miembros del comité de emergencia que asesoró durante 

la crisis a la directora del organismo, Margare! Chang, son secretos. 
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WHO swine flu experts 'linked' with drug 
companies 

(SI 4 June 2010 Health 

Key scientists behind World Health 

Organization advice on stockpiling 

of pandemic flu drugs had financia! 

ties with companies which stood to 

profit, an investigation has found. 

The British Medical Journal says 

the scientists had openty declared 

these interests in other publications 

yet WHO made no mention of the 

links 
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Alerta mundial por la gripe A 

PIDE MÁS TRANSPARENCIA 

El Consejo de Europa critica a la OMS por su 
gestión de la gripe A 

Actualizado viernes 25/06/2010 08:50 (CET) 

EFE 

ESTRASBURGO.- La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha criticado la gestión de la 

Organización Mundial de la Salud en relación con la  gripe A y ha  expresado su temor de que la falta 

de transparencia de este organismo mundial hagan caer la confianza en él, lo  que tendría un efecto 

"desastroso" con una pandemia peor que la HlNl. 

En un resolución aprobada por 60 votos a favor, uno en contra y una abstención, la asamblea 
"deplora seriamente" la reticencia de la OMS a compartir la información sobre la gestión de la 

pandemia, sobre  todo en cuanto a los nombres y la declaración de intereses del Comité de Urgencia 

de la Organización, responsable de las recomendaciones. 

En el texto se acusa a la OMS de su actitud "altamente defensiva", en la cuestión del cambio de 

definición de pandemia y de la "falta de voluntad de revisar su pronostico de la pandemia". 

La Asamblea Parlamentaria ha pedido además a este organismo internacional que modifique  el 

mandato de sus órganos de gobierno, con el fin de "garantizar la mayor transparencia y el nivel de 

responsabilidad democrática" en las decisiones de salud  pública. 

Beneficios para la industria 

Los legisladores de los 47 países europeos  miembros del Consejo de Europa también  pidieron a la 

OMS que  en el futuro haga un "uso adecuado" del principio  de precaución sanitaria. 

El ponente del informe 'La gestión de la pandemia HlNl: necesidad de una mayor transparencia', 

Paul Flynn, cifró  en 570 millones de libras (unos  700  millones de euros) el gasto del Reino  Unido en 

vacunas y  añadió que la industria fanmacéutica "ha hecho un  negocio de  miles de millones de euros". 
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