Mensaje - México-Suiza en diálogo, 30.07.15
“Inversión en la salud de los mexicanos: prevención, acceso e innovación”
Señoras y Señores sean bienvenidos,
Soy Louis-José Touron, Embajador de Suiza en México. Me da mucho gusto dar la bienvenida a este
debate de nuestra serie “México-Suiza en diálogo”. Hemos creado este concepto en el marco de las
celebraciones del 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Suiza y México. El objetivo de estos
diálogos es de fomentar el debate sobre temas de actualidad y de crear nuevos lazos de interés entre
ambos países. Y como lo saben, hoy vamos a hablar de salud.
Aristóteles decía “Algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar sano basta
con desear la salud”. Aquella citación me gusta usarla para destacar que hay que trabajar para mantener
relaciones de amistad, en particular entre estados, como por ejemplo entre México y Suiza. Hoy quisiera
además tomar en cuenta la segunda parte de la citación. Aun, no basta con desear la salud para estar
sano. El día de hoy me da la oportunidad de aprovechar plenamente de la sabiduría de la citación de
Aristóteles.
¿En dónde se posiciona Suiza en materia de Salud? Mi país tiene uno de los sistemas de salud más
eficaces del mundo. Los suizos tienen la esperanza de vida al nacimiento más alta junto con los
japoneses, con 80 años para los hombres y 84.5 años para las mujeres. También, en materia de acceso
a la salud y a los demás indicadores de salud como la mortalidad infantil, Suiza se ubica dentro de los
primeros países a nivel internacional.
¿Cómo explicar este éxito? Por cuatro razones principales: primero, la política de salud pública es una
prioridad para Suiza. El país dedica 11.4 % de su PIB al sector (4’491 dólares per capita), lo que refleja
la importancia que le atribuyen los suizos, confirmados por numerosas votaciones. Esto coloca a Suiza
entre los países de la OCDE que más invierten en este rubro.
Segundo, los suizos tienen acceso a los últimos medicamentos, terapias y tecnologías médicas
disponibles en el mundo. En efecto, cuando la industria saca un nuevo producto, se comercializa en
primer lugar en Suiza.
Tercero, la prevención es un pilar esencial de la política de salud de Suiza. Fue uno de los primeros
países del mundo en desarrollar campañas masivas de prevención desde hace 25 años, para llamar la
atención de la población hacia los riesgos del SIDA, de fumar, de la diabetes y de la obesidad, por
mencionar solamente algunos ejemplos.
Y cuarto, Suiza es el país más innovador del mundo en materia de salud, y eso se debe a la estrecha
colaboración entre las universidades de excelencia y las numerosas empresas farmacéuticas, biotech y
medtech. Cerca de la mitad de la inversión en investigación en farmacéutica y tecnología médica del
mundo se hace en Suiza.
México se beneficia de la innovación que proporcionan las empresas suizas activas en el sector
farmacéutico y medtech. Las empresas suizas del sector invierten mucho en Investigación & Desarrollo y
en capacitación en México. Sin embargo, si las condiciones de protección de la propiedad intelectual en
México fueran más favorables, y la disponibilidad de mano de obra calificada fuera mayor, las empresas
suizas invertirían aún más en Investigación & Desarrollo en el país. Además, el acceso al mercado
mexicano de medicamentos y tecnologías médicas tiene potencial de mejoramiento. En efecto, muchos
nuevos medicamentos que podrían ayudar a curar varias enfermedades en México y que ya están
introducidos en los mercados europeos y estadunidenses no pueden comercializarse en México. Pero es
sólo un reto de regulación. También es importante que, una vez que el acceso esté abierto a estos
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nuevos medicamentos, los seguros sociales devuelvan el costo de estos medicamentos a los pacientes.
Sí eso no se hace, la innovación beneficiará solamente a las personas que tienen el poder económico de
comprarlas, mientras la mayoría de la población quedará excluida de tales nuevas terapias.
México y Suiza podrían aprovechar una colaboración más estrecha en materia de salud, para que los
avances farmacéuticos y medicinales, y las experiencias en materia de política de salud incluso en
prevención puedan beneficiar tanto a los mexicanos como a los suizos. Suiza está lista.
¿Cuáles son las problemáticas actuales de salud en México y Suiza? ¿Qué desafíos enfrentan la política
de salud de ambas naciones? ¿Qué tipo de colaboración se podría implementar entre nuestros dos
países para enfrentar estos desafíos? Queremos discutir con ustedes estas y otras preguntas en el
marco de esta segunda edición de “México-Suiza en dialogo.
Les deseo un buen debate.
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