
Acusan desabasto
de medicamentos
Redacción La Razón

LA ASOCIACIÓN Mexicana de Labo
ratorios Farmacéuticos Amelaf que
representa a más de 40 laboratorios
mexicanos exigió ser tomada en cuenta
en la adquisición de medicamentos en el
mercado nacional

En un comunicado refirió que ante
una crítica situación de desabasto las de

pendencias de salud se dieron a la tarea
de abastecerse con las industrias de otros

países Añadió que la ausencia de planea
ción y los escasos inventarios con los que
actualmente disponen han provocado
compras de emergencia en las dependen
cias del sector salud

Con el fin de evitar un agravamiento
de desabasto de medicamentos Insabi
contrató el año pasado los servicios de la
Oficina de las Naciones Unidas de Servi

cios para Proyectos UNOPS a fin de que
se responsabilizara de una licitación y ad
quisición de medicamentos

La realidad es que esta institución in
ternacional trae al día de hoy un desfase
de 6 meses y no ha podido concluir los
procesos de licitación provocando una
seria crisis de desabasto de medicamen

tos en las farmacias de hospitales yunida
des médicas señaló

Añadió que el ISSSTE solicitó a la em
presa de origen indio Pharmexil la coti
zación de 158 claves que representan 47
millones de piezas pese a que la industria
farmacéutica nacional ya había participa
do por suministrar 123 de esas claves

Esto genera un mercado desordena
do y lleva a improvisaciones que afectan
el abasto y los precios a los que se com
pra puntualizó al señalar que la indus
tria farmacéutica mexicana es parte de la
solución y le es prioritaria la salud de los
mexicanos
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