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Representantes empresariales del
sector salud avalaron la intención de

Hugo López Gatell subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud
para hacer una limpia en la Comisión
Federal para la Protección contra Ries
gos Sanitarios Cofepris de cualquier
indicio de corrupción o conflicto de in
terés a fin de que se cuente con una ins
titución sanitaria fuerte

Patrick Devlyn presidente de la Co
misión de Salud del Consejo Coordi
nador Empresarial CCE dijo Cele
bramos el que el doctor López Gatell
esté involucrando en la operatividad de
la Cofepris dado que cualquier esfuer
zo que permita lograr la autoridad sa
nitaria ayude de manera eficaz y hacer
más transparente su función y que ha
ya productos mexicanos seguros de los
consumidores

La participación del subsecretario a
la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Cofepris tie
ne el enfoque para limpiar a la institu
ción de cualquier conflicto de interés o
motivo de corrupción por lo que reco
noció su liderazgo para convocar a la in
dustriay lo vemos con buenos ojos

Devlyn reconoció que desde años
pasados la operatividad de la Cofepris se
ha ralentizado en los trámites de mo
do que los terceros autorizados fue
ron avalados por la autoridad que al no
ser usuarios del sistema sí ayudaban al
despacho de mejor manera para que el
trámite fluyera de manera natural

Los funcionarios de la Cofepris tra
bajan con terceros autorizados pero

no entiendo que terceros autorizados
sean corruptos sino que la función que
desempeñan no puede combinarse con
los funcionarios públicos precisó

Por su parte Juan de Villafranca di

rector de la Asociación Mexicana de

Laboratorios Farmacéuticos Amelaf
reconoció que la industria ha tenido
buenas y malas experiencias con los

terceros autorizados que son empresas
privadas que realizan labores de verifi
cación de cumplimiento de normas sa
nitarias en nombre de la Cofepris

Afirmó que echar mano de los ter
ceros autorizados no es lo ideal pues lo
mejor sería que la Cofepris tuvieracapa
cidades propias para realizar las labores
de verificación No obstante dijo que
para que el esquema funcione se tiene
que hacer transparente para garantizar
su imparcialidad y efectividad

El subsecretario tiene una oportu
nidad de realmente convertir a Cofepris
en lo que debe de ser Yapasarondos
años de esta administración y no pue
de haber incertidumbre dijo Juan de
Villafranca con información de Octavio
Amador
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