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IMPRIMIRProtestan laboratorios contra la 4T
Silvia Olvera
Monterrey, México (09 abril 2021).- La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf)
hizo un llamado de protesta contra dependencias de salud del Gobierno de la 4T, debido a la falta de
planeación, escasez de medicamentos y porque las dependencias de salud están prefiriendo a
empresas extranjeras que a las nacionales.

El organismo critica la falta de planeación del Gobierno, que había encargado a la UNOPS la licitación
y compra de medicamentos, pero lleva un rezago importante en esa misión, lo que ha impacto al
sistema de salud en México.

"La realidad es que esta institución internacional 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 medicamentos
en las farmacias de hospitales y unidades médicas", señaló Amelaf.

"Ante esta crítica situación y con el fin de que continuara agravándose, las dependencias se dieron a
la tarea de abastecerse con las industrias farmacéuticas de otros países. Tal es el reciente caso del
ISSSTE, que ha solicitado a la empresa india Pharmexil la cotización de 158 claves, que representan
47 millones de piezas".

"Esto genera un mercado desordenado y lleva a improvisaciones que afectan el abasto y los precios a
los que se compra".

Describió que la industria farmacéutica nacional, representada en este organismo, manifiesta su
inquietud y protesta, debido a que ya había participado en 123 claves de las 158 que ahora el ISSSTE
le está solicitando a la empresa de India.

"Amelaf exige que la industria farmacéutica mexicana sea tomada en cuenta y no sea desplazada, ya
que es la industria farmacéutica nacional la que invierte, genera empleos y es la que paga sus
impuestos en México, además de que fabrica medicamentos de calidad, confiables, seguros y de
precios competitivos", enfatizó.
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