4 de octubre de 2012

LA ANMAT CELEBRÓ SUS 20 AÑOS CON UN EVENTO
CIENTÍFICO-ACADÉMICO
Entre el 1 y el 3 de octubre pasado, esta Administración Nacional llevó adelante un
evento científico-académico para celebrar su vigésimo aniversario.
El cierre del evento se realizó en el Aula Magna de la Academia Nacional de
Medicina y contó con la participación de autoridades nacionales y provinciales, el
representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Argentina,
académicos, universidades, cámaras del sector, colegios profesionales e integrantes
de la ANMAT, entre otros.
En este marco, el viceministro de Salud de la Nación, Gabriel Yedlin, expresó que
“en 20 años de existencia la ANMAT se ha convertido en garante de la protección de
la salud de la población” y destacó la estrategia del organismo de trabajar de
manera articulada con las provincias y regiones del país.
Por otra parte, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
Mirta Roses, hizo llegar su saludo a través de un video y resaltó que “la ANMAT ha
recorrido un camino de crecimiento y consolidación en estos 20 años, ha sido
pionera en la región en diversos temas y también colaboró con organismos
reguladores de otros países de la región en una muestra de solidaridad y
panamericanismo”.
Luego, el interventor de la ANMAT, Carlos Chiale, repasó los logros y desafíos del
organismo desde su creación en 1992 hasta la actualidad. En este sentido, señaló
que “en 1992 no sabíamos cuántos laboratorios existían en Argentina, había un
modelo estrictamente regulatorio y no había fiscalización, pero ese modelo fue
rápidamente archivado por el modelo fiscalizador, con el que llegamos a hacer
punta en América Latina”. Y agregó: “pero no nos conformamos con esto y
pasamos a un modelo de regulación como herramienta para la fiscalización”.
Por último mencionó que el objetivo actual es "aplicar la ciencia reguladora, un
concepto según el cual debemos procurar la articulación de aquellos que conocen lo
conveniente y tienen la información con aquellos que conocen lo que es posible”.

