CONTROL ESTATAL DE MEDICAMENTOS

Firman Autoridades de Referencia Regional compromisos de trabajo para el 2012

Durante el 10 y 11 de noviembre pasados se reunieron en La Habana los Directores y Asesorías
Internacionales de las Autoridades Reguladoras de Referencia Regional (ARNr): la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (ANMAT) de Argentina, la Agencia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
alimentos (INVIMA) de Colombia y el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y
Dispositivos Médicos (CECMED) de Cuba.
En los dos días de trabajo se discutieron propuestas y estrategias para llevar adelante un trabajo
conjunto que permita dar continuidad al proceso de fortalecimiento de las Autoridades Reguladoras
Nacionales de medicamentos y biológicos promovido por la Resolución CD 50R9 del Consejo
Directivo de OPS; iniciativa que representa la responsabilidad con la mejora continua del proceso
regulatorio y un compromiso con la cooperación para promover modelos sustentables en el tiempo
Así, es posible esperar progreso en los niveles de confianza por parte de la sociedad en cuanto al
acceso a las tecnologías de salud seguras, eficaces y de calidad.
Las cuatro autoridades coincidieron en la importancia estratégica para la región de mantener este
proceso y lograr la evaluación y certificación de otras ARN en la medida en que las acciones que se
desarrollen promuevan el fortalecimiento del las autoridades regionales.
Durante el encuentro se firmó un acuerdo de confidencialidad para el intercambio de información
entre las cuatro ARNr y un grupo de compromisos con acciones concretas a desarrollar durante el año
2012 con resultados efectivos y de impacto no solo a lo interno si no también en la región. Para dar
seguimiento al cumplimiento de estos compromisos se creó un Secretariado ejecutivo integrado por las
Asesorías Internacionales de dichas instituciones y coordinado por el país sede de la siguiente reunión
que en el año 2012 se celebrará en Argentina con ANMAT como anfitrión.
Fuente: Lisette Pérez Ojeda, Asesoría de Asuntos Internacionales del CECMED
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