13 de junio de 2013

REUNIÓN ENTRE LA ANMAT Y LA FDA
Autoridades y representantes de la ANMAT y la FDA se reunieron hoy en la sede
central de esta Administración, con el objeto de fortalecer el vínculo e intercambio
de información, en el marco del nuevo paradigma de “ciencia reguladora”.
El interventor de la ANMAT, Dr. Carlos Chiale, junto a autoridades de esta
Administración Nacional, recibió a representantes de la Food and Drug
Administration (FDA) de los Estados Unidos.
La delegación de la agencia norteamericana estuvo encabezada por el Director de la
Oficina Regional para América Latina, Michael Rogers, acompañado por el
subdirector de dicha oficina, Edmundo García y el analista regulatorio Gonzalo
Ibáñez.
La jornada de trabajo se enfocó en afianzar la colaboración y el intercambio en el
marco del nuevo paradigma de la ciencia reguladora, visión compartida por ambas
administraciones.
En este contexto de reciprocidad, el Dr. Chiale enfatizó la importancia de este
paradigma como encuadre para la toma de decisiones y para transmitir el valor de
la vigilancia sanitaria. “Este modelo -sostuvo- permite medir el impacto de las
medidas adoptadas por la ANMAT en el sistema de salud. Conocemos que la FDA
está trabajando en el mismo sentido y compartimos los mismos conceptos”.
A su vez, el Director de la FDA para América Latina recibió preguntas y comentarios
respecto de la implementación de la ley recientemente promulgada en el país
norteamericano, que promueve el paradigma de la de “ciencia reguladora”, a la vez
que destacó la importancia de realizar un taller que permita analizar las nuevas
reglas y los procesos tales como el de las inspecciones. “Agradecemos esta
oportunidad
para conocer y afianzar nuestros contactos, problemas y
responsabilidades”, comentó posteriormente.
Durante la reunión, en la cual la ANMAT presentó a los representantes de la agencia
norteamericana su plan estratégico para este año 2013, ambas instituciones
acordaron continuar intensificando el intercambio y compartiendo experiencias e
inquietudes futuras.

