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La industria farmacéutica lanza la campaña 'Do You Mind?' sobre los desórdenes 
mentales y neurológicos 

 Campaña lanzada durante la Asamblea Mundial de la Salud, donde los ministros 
de salud mundiales se reúnen para abordar los grandes costos físicos y 
económicos de estos desórdenes  

 Los desórdenes mentales y neurológicos (MNDs) afectan a 700 millones de 
personas anualmente y suponen el 30 por ciento de la carga global de enfermedad 
no comunicable (NCD)  

 'Do You Mind?' ayuda a los pacientes, familiares, políticos y otros a entender el 
papel que cada uno puede desempeñar para abordar colectivamente los MND.  

GINEBRA, May 21, 2013 

Hoy, la International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations 
(IFPMA) ha lanzado la campaña 'Do You Mind?' para centrar su atención y promover la 
acción de los MND. El lanzamiento de la campaña tiene lugar a comienzos de la 66th 
World Health Assembly, donde los ministerios de salud se reúnen para considerar un 
plan de acción global de salud mental. 

'Do You Mind?' aprovecha varios perfiles para ayudar a los pacientes, médicos, 
empleadores, políticos y público general a entender el papel que cada agente 
desempeña en abordar colectivamente los MND. También se utiliza la pregunta 
interactiva para destacar el impacto de los MND en la sociedad, reducir el estigma y 
disipar mitos comunes. 

La Organización Mundial de la Salud informa que se producen 700 millones de casos de 
MND anualmente y que los MND suponen el 30 por ciento de la carga global de 
enfermedades no comunicables (NCD). Los MND incluyen esquizofrenia, epilepsia, 
enfermedad de Alzheimer y depresión, que afectan a más de 350 millones de personas. 
Además del pago personal, los MND tienen un alto coste socio-económico: el 40 por 
ciento de pérdida de productividad laboral en los países de la OCDE se atribuye a los 
MND.[1] 

"Más que un tema de salud, MNDs debería ser una prioridad social implicando a los 
responsables de la toma de decisiones de educación, empleo, ciencia, gobierno y otras 
esferas," dijo Eduardo Pisani, IFPMA, director general. "'Do You Mind?' reúne a esos 
participantes mostrando cómo todos pueden actuar de forma colectiva para reducir el 
sufrimiento." 

La campaña está públicamente disponible y puede accederse a ella en: 
http://www.DoYouMindCampaign.org 
  

http://www.doyoumindcampaign.org/
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Acerca de IFPMA: 

IFPMA representa a las compañías y asociaciones farmacéuticas basadas en la 
investigación de todo el mundo. Los 1,3 millones de empleados de la industria 
farmacéutica investigan, desarrollan y suministran medicamentos y vacunas para mejorar 
la vida de los pacientes en todo el mundo. Con sede en Ginebra, IFPMA tiene relaciones 
oficiales con Naciones Unidas y contribuye a la experiencia de la industria para ayudar a 
la comunidad sanitaria global a encontrar soluciones que mejoren la salud global. 

-------------------------------------------------- 

1. 'Sick on the Job? Myths and Realities about Mental Health and Work.' OECD. 
2012 

Para más información, contacte con: Peter Shelby, IFPMA, Tel: +41/22-338-3223, Móvil: 
+41/79-820-2599, p.shelby@ifpma.org 


