
Sobre la intervención
de Segob y Romo en
crisis de medicamentos

n medio de la agravada crisis en el sector salud y po
ca claridad en el liderazgo en la titularidad de la se
cretaría del ramo fue la secretaria de Gobernación
Olga Sánchez Cordero quien tomó el toro por los
cuernos y sentó en su sede a todos los actores involu

crados instauró una mesa de diálogo para arreglar de una
vez por todas el abasto de medicamentos

No es para menos el desabasto de insumos tan deli
cados puede afectar la gobernabilidad y la seguridad
nacional

Todo detonó a partir de una reunión el pasado miércoles
entre la industria y Alfonso Romo efe de la oficina de Pre
sidencia y quien tiene la encomienda de impulsar la inversión
del país Al siguiente día fueron convocados los representan
tes de los cuatro principales organismos del sector productor
de medicamentos Canifarma AMIIF Anafam y Amelaf pa
ra asistir el viernes a Gobernación Fue un cónclave con to
dos los titulares del sector salud IMSS ISSSTE SP Insabi
CCINSHAE Oficial Mayor de SHCPy Cofepris donde ya
se notó unidad

El que hayan estado también representantes de Presidencia
y Economía específicamente el subsecretario de Industria Er
nesto Acevedo ya revela que sí ven el rol económico de
la industria farmacéutica Rafael Gual de Canifarma dejó
en claro algo importante esta industria no es corrupta y tiene
un código de ética de tal exigencia que ninguna otra

El comunicado resultante de ese cónclave reflejó un giro se
parándose del discurso presidencial el gobierno acuerda tra
bajar con industria farmacéutica para garantizar suministro
oportuno de medicamentos Los industriales ya no son los ma
los de la película Aunque el subsecretario Hugo López
Gatell nos aclaró que eso no significa que se detendrán las
compras en el exterior si se necesita

Los industriales querían empezar las mesas técnicas el lu
nes Pero fue notoria la preocupación de Zoé Robledo y Ló

pez Gatell Dijeron no ahorita mismo Y se pusieron a sa
car antes que otra cosa las casi 500 claves desiertas de la
compra consolidada de diciembre Pidieron inventarios y los
laboratorios con capacidad de producción inmediata desfi
laron por Gobernación para decir a qué se pueden compro
meter Recordemos que de 80 000 millones de presupuesto
asignado a compra de fármacos para el 2020 la compra
asignada lleva apenas 1 3 000 millones de pesos Quedan
unos 67 000 millones muchos de ellos corresponden a medi
camentos de patente o único proveedor que también se nego
cian en estas semanas

Patricia Faci designada para suplir a Puga en
Canifarma

En mal momento se quedó sin presidente Canifarma Ro
drigo Puga quien asumió dicha estafeta en abril pasa
do se va a erradicar a Nueva York pues Pfizer lo asciende
de director general en Pfizer México a vicepresidente global
de Mercadotecnia Es un gran reconocimiento al directivo ar
gentino pero mala noticia para Canifarma Lo bueno es que
Rafael Gual como director general es garantía de continui
dad en los planes de trabajo A quien le tocaría tomar la pre
sidencia sería al vicepresidente actual Dagoberto Cortés
pero conforme al acuerdo entre asociaciones miembros Ana
fam y AMIIF aún falta un año más del periodo de la industria
de innovación entonces será Patricia Faci de MSD quien
ocupará la presidencia de aquí a marzo abril del 2021
Qué sigue de la visita de Función Pública a

INS

No es clara la intención de la visita sorpresa el jueves de
la secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sando
val acompañada del secretario de Salud Jorge Alcocer al
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Advirtieron
que así será con otros institutos Debe entenderse como ad
vertencia a los directores o administradores de esa red de alta
especialidad Caerán cabezas Ya hay denuncias
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