
Antídoto contra la
corrupción en la compra
de medicamentos
Han pasado dos semanas desde que la Ofi

cina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos UNOPS abrió la prime
ra fase del proceso para la adquisición de
medicamentos e insumos médicos que rea

lizará el gobierno mexicano a través del Instituto Na
cional de Salud para el Bienestar

El pasado 31 de julio esa instancia de la ONU for
malizó el acuerdo para aplicar en esta megacompra
consolidada sus políticas y procedimientos Y a par
tir del 25 de agosto puso a disposición de los interesa
dos un listado de los insumos requeridos por las autori
dades mexicanas que puede consultarse en la página
www mercado unops org

Diez grupos de medicamentos para analgesia
anestesia cardiología dermatología endocrinología
enfermedades infecciosas gastroenterología gineco
logía hematología inmunoalergia intoxicaciones ne
frología neumología neurología oftalmología on
cología otorrinolaringología planificación familiar
psiquiatría reumatología y soluciones además de
material de curación

Nada de equipo médico según confirmaron re
presentantes de empresas farmacéuticas que se die
ron de alta en el sistema y valoran completar la RFI La
UNOPS mantendrá abierto el registro durante una se
mana más Y antes de publicar la convocatoria para
la licitación pública internacional convocará a reunio

nes informativas con los actores interesados tanto del
mercado nacional como proveedores internacionales

La UNOPS busca fomentar la competencia efectiva
la igualdad de participación y la transparencia asegu
rando las mejores condiciones de precio y calidad sos
tuvo Fabrizio Feliciano director para América Lati
na y el Caribe de esa agencia de las Naciones Unidas
en el oficio ORLCR 2020 FF 1011 remitido al direc
tor ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laborato
rios Farmacéuticos Juan de Villafranca el pasado
1 de septiembre

Una invitación pero sólo a las reuniones infor
mativas que serán amplias y abiertas para garanti
zar la transparencia la competencia abierta y la par
ticipación de todas las empresas interesadas ofreció
Feliciano

Anteriormente De Villafranca y el presidente de la
AMELAF Arturo Morales habían emplazado a la
UNOPS para convocar a un concurso en el que ha
ya piso parejo y se garantice la calidad de los medi
camentos La AMELAF espera de UNOPS igualdad
de condiciones para todos los competidores extran
jeros y nacionales tanto en términos de elegibilidad
y requisitos regulatorios reiteró De Villafranca en una
respuesta que hizo llegar a Feliciano el pasado 6 de
septiembre

Su principal preocupación es que los proveedores
extranjeros no acrediten con el registro y la autoriza
ción sanitaria deCofepris como se exige a la industria
farmacéutica nacional Y que los fabricantes foráneos
cuenten con subsidios estatales De incumplirse estas
medidas estos fármacos podrían no ser útiles para la
salud de los mexicanos advierten

Asuntos a revisar Las condiciones de entrega los
pagos operativos y financieros que den seguridad y
sustentabilidad de que será una licitación en condicio
nes de equidad para toda la industria farmacéutica
mexicana y absoluta transparencia en todo el proceso
incluyendo los estudios de mercado
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