Buenos Aires, 24 de junio de 2013

Encuentro de cooperación:
Profesionales del CARICOM son capacitados en la ANMAT.
Durante la semana del 24 al 28 de junio, profesionales de los miembros de la
Comunidad del Caribe, en el marco del proyecto FO.AR, participan en instalaciones
de la ANMAT de un programa de capacitación intensivo en Buenas Prácticas de
Control de Laboratorio.
En la apertura de la segunda etapa del proyecto FO.AR (Fondo Argentino de
Cooperación Sur-Sur y Triangular), “Fortalecimiento en Control de Calidad de
Medicamentos

de

los

Laboratorios

del

CARICOM

(Caribbean

Community)”;

autoridades de Argentina, de la Organización Panamericana de la Salud y
profesionales técnicos del Caribe, se congregaron en la sede central de la
Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Durante el transcurso de su visita, que se extenderá hasta el 28 de junio, cinco
profesionales del CARICOM, serán capacitados por profesionales de la ANMAT en el
Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en Buenas Prácticas de Control de
Laboratorio.
El encuentro, organizado en conjunto entre la Coordinación de la Dirección de
Cooperación Internacional (DGCIN) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
el Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS); contó con la presencia del Secretario de Politicas, Regulación e
Institutos del Ministerio de Salud de la Nación, Dr. Gabriel Yedlin, el representante
de OPS/OMS en la Argentina, Dr. Pier Paolo Balladelli y el Interventor de la ANMAT,
Dr. Carlos A. Chiale. Asimismo, participaron el Coordinador del FO.AR., Lic. Diego
Boriosi y la Experta en Cooperación Multilateral, Lic. María Celina Luque, entre
otros.
El Dr. Yedlin destacó la capacidad de la ANMAT para la transmisión de experiencias
en las áreas sensibles de su competencia y resaltó que “este tipo de encuentros
ayudan a avanzar, articular y dar visualización a tareas bilaterales que se vienen
realizando hace aproximadamente un año, con el Caribe”.

Por su parte, el Dr. Balladelli, en nombre de la OPS, enfatizó el esfuerzo de los
integrantes de la delegación Argentina:

“Me siento muy

contento con la

organización del evento. Estos son momentos que hacen crecer la solidaridad entre
los países y al mismo tiempo hacen crecer el acceso a los bienes públicos de la
salud.”.
El Dr. Chiale resaltó el compromiso asumido por ANMAT como Autoridad de
Referencia Regional y la posibilidad de transmitir experiencia y brindar cooperación
a otras autoridades para el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria. Asimismo,
sostuvo que “las actividades que contribuyan a la reciprocidad, intercambio y
colaboración resultan indispensables para afianzar la salud pública de la región”.
El proyecto FO.AR

es un proyecto de cooperación entre la Argentina y la

Organización Panamericana de la Salud (OPS) con Jamaica, Guyana, Trinidad y
Tobago y Surinam. Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de los Laboratorios
Oficiales de Control de Medicamentos en dichos países.

