
Comprar en el
extranjero no
era necesario
En 2021 98 del
abasto al Sector Salud

es de empresas del
país farmacéuticos

PERLA MIRANDA

nacioti eluniversal com mx

Tras celebrar que el gobierno
federal haya concluido la com
pra consolidada de medica
mentos la industria farmacéu
tica establecida en México des
tacóqueenloquevade 2021 por
lo menos 98 del abasto de fár
macos al Sector Salud corres
ponde a empresas del país y2
a las del extranjero

Juan de ViLLafranca director
de la Asociación Mexicana de
Laboratorios Farmacéuticos
Amelaf dijo aEL UNIVERSAL
que los mayores volúmenes de
medicamentos son abastecidos
por las plantas productoras na

cionales Gran cantidad de pie

zas son genéricos que se oferta
ron por laboratorios mexicanos
y eso también es una buena no
ticia porque demostramos que
no es necesario que salgan a
buscar al extranjero

Se pronunció por aclarar el
papel que tendrá en adelante la
Oficina de las Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos

V

JUAN DE VILLAFRANCA

Director de Amelaf

Los laboratorios
mexicanos
demostramos que no
es necesario que
salgan a buscar los
medicamentos al
extranjero
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Destacan
compra de
medicinas a
nacionales

En lo que va del año al menos
98 del abasto de fármacos
corresponde a empresas
establecidas en el país Amelaf

PERLA MIRANDA

nacion elunlversal com mx

La industria farmacéutica esta
blecida en México celebró que el
gobierno haya concluido la com
pra consolidada de medicamen
tos y destacó que en lo que va de
2021 por lo menos 98 del abas
to de fármacos corresponde a
empresas establecidas en el país
y 2 a firmas en el extranjero

Sin precisar qué medicinas se
han adquirido en otras naciones
o en el interior de la República
Juan deVillafranca director de la
Asociación Mexicana de Labora
torios Farmacéuticos Amelaf
reiteró a EL UNIVERSAL que la
industria establecida en la Repú
blica siempre ha estado en la me
jor disposición de apoyar al go
bierno en turno y que su mayor
interés es que los fármacos lle
guen a quien los necesite

Los mayores volúmenes de
medicamentos son abastecidos
por las plantas productoras na
cionales la gran cantidad de pie
zas son genéricos que se oferta
ron por laboratorios mexicanos y

eso también es una buena noti
cia porque demostrarnos que no
es necesario que salgan a buscar
al extranjero que en México hay
medicinas de buena calidad efi
cacia y seguridad Tanto en lo
abastecido hasta 2021 y de lo ad
quirido en la consolidada le pue
do decir que 98 se adjudicó en
la industria nacionalyextranjera
pero establecida en el país

Luego de que el pasado martes
el titular de la Secretaría de Salud
Ssa Jorge Alcocer Várela dio a

conocer laejecución de un plan B
para adquirir el total de medica
mentos que se requieren en el
país el director de Amelafseñaló
que la industria farmacéutica na
cional se cuestionó qué pasará
con la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyec
tos UNOPS es decir si conti
nuará al frente de la compra con
solidada además de cuál será la
estrategia para que los fármacos
y material de curación lleguen a
su destino final sin retrasos

Sin embargo enfatizó que es
una buena noticia que se haya
culminado la compra de medi

camentos y material de cura
ción así como la decisión del
gobierno del presidente An
drés Manuel López Obrador de
salir a buscar lo que la UNOPS
no logró adjudicar

Qué bueno que se aplicó el
plan B por parte de las institucio
nes sanitarias porque como lo
denunciamos desde antes la
UNOPS no tenía la capacidad ni
la experiencia para llevar a cabo
una compra consolidada de tal
magnitud Le quedó grande el
paquete por eso es una buena
noticia que el gobierno haya sa
lido a buscar todas esas claves
que quedaron desiertas bajo el
ejercicio realizado por el organis
mo internacional Ahora la gran
pregunta es qué pasará en el fu
turo seguirá la UNOPS a cargo
de lacompraovendrán máscam
bios Es indispensable saber cuál
será el papel del organismo en el
futuro o si se harán las compras
de manera sectorial como ocu
rrió con el plan B dijo

Juan de Villafranca mencionó
que uno de los motivos por los
que la compra de la UNOPS no

resultócomoseesperabasedebió
a que no conocían las reglas que
había en el país y eso motivó que
se asignaran tarde las compras
mientras que el gobierno tuvo
que adjudicar 45 de las claves
Añadió que el próximo reto es te
ner clara la manera en que los
medicamentos llegarán a su des
tino final es decir los pacientes
que los requieren

Es claro que la UNOPS no sa
bía las reglas que debían posicio
naren un país comoMéxicoypor
eso ocurrió un retraso en la asig
nación de claves Fue tal la mag
nitud que el gobierno decidió ac
tuary laverdad el ejercicio de los
37 días ojalá sea la solución por
que reunieron a todos los labora
torios distribuidores nacionales
y es una buena compra no sabe
mos el volumen total porque se
hizo de manera especial pero sí
son volúmenes muy importan
tes Ahora los contratos están fir
mados pero las entregas no van
a empezar hasta fines de mes y
luego paulatinamente por lo
que es muy importante definir la
estrategia que se seguirá para
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que unavez que los medicamen
tos se entreguen en los centros de
acopio lleguen al destino final

Ayer Alcocer Varela detalló
que para esta adquisición se re
quería la compra de mil 403 cla
ves demedicamentosy 631 claves
de material de curación por lo
que la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyec
tos logró adjudicarun total de 693
claves de medicinas y345 de ma
terial de curación

Debido a que el organismo in
ternacional planteó comprar los
medicamentos en un lapso de 60
días el gobierno diecidió implé
mentar un plan B que se llevó a
cabo en 37 días y mediante el cual
se compraron 493 claves de me

dicamentos asi como 311 de ma
terial de curación

En 37 días se adquirió lo que
al organismo internacional le to
mó 10 meses Fue posible com
prar sin sobreprecio lo que nece
sitamos con 31 mil 547 millones
de pesos Se logró un ahorro por
7 mil 180 millones de pesos en es
ta adquisición sectorial reiteró
el funcionario federal

Finalmente el director de
Amelafrecordó a la administra
ción actual que la industria far
macéutica establecida en el
país espera ser tomada en cuen
ta para resolver el tema del
abasto de medicamentos

Esperamos que funcione el
nuevo esquemay que nos tomen
más en cuenta que nos vean co

mo parte de la solución que ten
gamos mayor diálogo y poder
planear hacia delante que se so
lucione el tema de desabasto ac
tual tener mayor acercamiento
para que haya una planeación
adecuada y que en un futuro se
pueda surtir con planeación y
oportunidad los medicamentos
para los años que vienen

El DATO
El gobierno lo
gró un ahorro
de 7 mil 180

millones de pe
sos en la adqui
sición de medi
camentos
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