
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

El próximo lunes, 26 de octubre, a las 13:00 h, en la Facultad de Medicina  
 

Germán Velásquez, referente mundial en el ámbito de la 
propiedad industrial y su impacto en la salud pública, será 

investido doctor honoris causa por la Complutense   
 

Madrid, 23 de octubre de 2015. El rector Carlos Andradas  investirá como doctor honoris causa 
por la Universidad Complutense a Germán Velásquez, asesor especial del Centro del Sur (South 
Centre) para las áreas de Salud y Desarrollo. Luis Montiel, catedrático de Historia de la Ciencia, 
será su padrino en la ceremonia de investidura, que tendrá lugar el próximo lunes, 26 de 
octubre, a las 13:00 h,  en el Aula Profesor Botella de la Facultad de Medicina de la UCM (Plaza 
Ramón y Cajal. Ciudad Universitaria). En esta misma Facultad presentó Velásquez hace unos 
meses su último libro, Algunas cuestiones clave relacionadas con el acceso a medicamentos y la 
propiedad intelectual, basado en artículos e investigaciones publicados por el South Centre entre 
los años  2011 y 2014.   
 
Germán Velásquez es un referente mundial en el ámbito de la propiedad industrial y su impacto 
en la salud pública, tras más de 20 años en la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
trabajando como Director del Secretariado de Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual, 
hasta el año 2010.  
 
Es a nivel internacional una de las voces más críticas frente al  inmovilismo de los gobiernos en 
cuanto al problema de acceso a medicamentos. Ha denunciado sistemáticamente la pérdida de 
independencia y de credibilidad de los organismos internacionales, en especial debido a la 
presencia de los lobbies de la industria farmacéutica o de alimentación en los círculos de toma 
de decisiones. Denuncia que el sistema actual de investigación y desarrollo, que gira en torno a 
los monopolios de las patentes, pone los intereses de las farmacéuticas por delante de la salud 
de la población. 
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