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El Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Es
tado Issste no compra medicinas
de manera directa las adquisicio
nes son realizadas por la Oficina de
Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos Unops o la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público SHCP
para las claves que no se incluyeron
en la compra consolidada señala
información del organismo

No obstante la Asociación Mexi
cana de Laboratorios Farmacéuti
cos Amelaf aseguró ayer que el
instituto solicitó cotización de 158
claves a la empresa Pharmexil de
India que representan 47 millones
de piezas con lo que se hace a un
lado a los fabricantes nacionales

Agregó que la necesidad de estas
compras se origina por el retraso en
la licitación internacional que orga
niza Unops donde los agremiados
de Amelaf presentaron ofertas para
123 de las 158 claves que el Issste
está solicitando a la industria far

macéutica de India
La agrupación reiteró su in

conformidad porque la falta de
planeación en las adquisiciones
de medicamentos y material de cu
ración ha llevado a la disminución
de inventarios a una seria crisis de
desabasto en farmacias de hospita
les y unidades médicas De ahí que
las instituciones deban realizar
compras de emergencia

De acuerdo con información de
la Unops los fallos de los contratos
se empezarán a dar en este mes y
a partir de mayo habrá entregas
escalonadas de los productos Lo
anterior luego de que en al menos
dos ocasiones modificó las fechas
del calendario de las compras

La Amelaf que representa a 40
laboratorios exigió que se tome en
cuenta a la industria farmacéutica
nacional que invierte genera em
pleos y paga impuestos Además
sus medicamentos son de calidad
seguros y a precios competitivos

 300.  2021.04.09

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.


