5 de abril de 2014

Reunión ANMAT Federal Regional del NOA

Los días 3 y 4 de abril, se llevó a cabo en San Miguel de Tucumán la reunión de
ANMAT Federal Regional del NOA, con la participación de referentes de las
jurisdicciones sanitarias de las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y
Santiago del Estero.
El evento contó con la presencia del Administrador de la ANMAT, Dr. Carlos Chiale,
el Director de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública de la Pcia. de Tucumán,
Dr Orlando José Di Marco, y referentes de las jurisdicciones sanitarias de las
provincias del NOA. También participaron como disertantes integrantes del área
técnica de la SEDRONAR y personal del área de cuidados paliativos del Instituto
Nacional del Cáncer.
En el marco de la reunión se lanzó oficialmente el “Vale Federal”, desarrollo
informático que permitirá trabajar en todo el territorio nacional con un modelo
único de vale electrónico. La herramienta, resultado del trabajo conjunto entre las
jurisdicciones sanitarias y la ANMAT, tiene como objetivo profundizar el control y la
fiscalización de los psicotrópicos, estupefacientes y de toda otra sustancia sujeta a
control especial. En esta primera etapa se acordó avanzar con el Ministerio de Salud
de Provincia de Tucumán, para realizar en el corto plazo una prueba piloto en la
implementación de este novedoso instrumento.
Por otra parte, los equipos técnicos intercambiaron información y experiencias
referentes a la implementación del Sistema Nacional de Trazabilidad, de la
Disposición 6052/13 (habilitación de distribuidoras de productos médicos con
transito interjurisdiccional) y otras normas vinculadas, y se trabajó en el modo de
operativizar la implementación de la aplicación de la normativa vigente en estudios
de farmacología clínica.
Este tipo de actividades ratifican el compromiso de trabajo conjunto, articulado y
colaborativo que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades de regulación,
fiscalización y vigilancia a nivel nacional

Al mismo tiempo, el Dr. Chiale participó de la mesa panel “Políticas Públicas en
Salud y Alimentos: Presente y Futuro” llevada a cabo en la misma provincia e
integrada por el Secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de
Salud de la Nación, Dr. Gabriel Yedlin, el Secretario de Agricultura de la Nación Dr.
Gabriel Delgado; el Ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán,
Ing. Jorge Feijoo; el Ministro de Salud Pública de la provincia de Tucumán, Dr.
Pablo Yedlin, y la Vicerrectora de la Universidad Nacional de Tucumán, Dra. Alicia
Bardón.
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profesionales, empresas, actores del ámbito sanitario y universitario, abordó la
temática de las políticas sanitarias y de alimentos con una visión integral y
estratégica, destacando el trabajo transversal y articulado entre organismos y el
aporte de cada una las instituciones allí representadas.

