Segunda Jornada Nacional ANMAT Federal

La Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) realizó
la 2ª Jornada Nacional de ANMAT Federal, el día 14 de marzo en un hotel de la Ciudad
de Buenos Aires.
De

la

apertura

de

la

actividad

participaron el Sr. Secretario de Políticas,
Regulación e Institutos del Ministerio de
Salud de la Nación, Dr. Gabriel Yedlin; el
Sr. Director Nacional de la ANMAT, Dr.
Carlos Chiale; además de autoridades de
ANMAT,
Federal,

integrantes
junto

provinciales

a

de

del
los
las

plan

ANMAT

referentes
áreas

de

medicamentos, alimentos y tecnología médica.
El Plan ANMAT Federal es una herramienta que promueve y desarrolla sus actividades a
través de la articulación continua entre las autoridades sanitarias a nivel inter e intra
provincial, así como a nivel nacional.
Con la realización de esta jornada se avanzó en la consolidación de la estrategia de
fortalecimiento de las capacidades de regulación, fiscalización y vigilancia en las áreas de
medicamentos, alimentos y productos médicos.
El objetivo de la reunión fue presentar y acordar el Plan de Trabajo para el año 2012 y
recorrer las acciones cumplimentadas durante el año 2011.
La apertura del evento estuvo a cargo del Dr. Yedlin quien destacó que… “la ANMAT está
trabajando desde una nueva mirada en lo que hace al control, fiscalización y regulación de
medicamentos, alimentos y tecnología médica, que involucra al sector regulado, y está en
línea con el modelo social y económico del país”….
Posteriormente, el Dr. Chiale sostuvo que ”con la implementación del plan ANMAT Federal
hemos abierto ANMAT a la gente, a las provincias; consensuamos con las jurisdicciones un
programa nacional de fiscalización, control y regulación de medicamentos, alimentos y
productos médicos”….

Durante la jornada de trabajo se expusieron los principales lineamientos a seguir en las
áreas de medicamentos, alimentos, tecnología médica, farmacovigilancia y capacitación,
desarrollados en el ámbito del Plan ANMAT Federal.
Asimismo, se implementó una reunión simultánea acerca del Programa Federal de Control de
Alimentos, enfatizando especialmente los avances realizados durante el año pasado.
Por la tarde, el Dr. Yedlin disertó acerca de la importancia de articulación entre los sectores
público, privado y científico. Destacó que “en el ámbito internacional ANMAT viene
desarrollando una tarea muy importante que es la de promover un cambio en la fiscalización
de los medicamentos a nivel mundial, una posición que ha sido consensuada con los países
de la UNASUR para luego llevarla al seno de la Organización Mundial de la Salud, y donde los
países tengan una presencia fuerte
en la regulación”…”
Luego destacó que ”ANMAT ha realizado un cambio de enfoque que tiene que ver con la
participación y apoyo del organismo en distintos emprendimientos de la industria nacional en
las áreas de medicamentos, alimentos y tecnología, y en la producción pública de
medicamentos, que hacen que el organismo participe desde el inicio en los procesos de
producción desde la colaboración técnica y no que llegue a controlar sólo al final de la cadena
productiva”, para sostener luego que ”la implementación del Plan ANMAT Federal implica
aceptar, reconocer y jerarquizar las capacidades que tiene el país y que nos enriquecen a
todos”….
Por su parte, el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en
Argentina, Dr. Pier Paolo Baradelli, quien participó del evento, subrayó…”el Plan ANMAT
Federal permite crear un lazo estrecho entre las provincias para trabajar la temática de
alimentos, medicamentos y productos médicos de manera federal. Esta tarea del Ministerio
de Salud, a través de la ANMAT, es para la OPS/OMS muy importante porque guía a la
Argentina en temas de particular importancia como son los ensayos clínicos, la trazabilidad
de medicamentos y los alimentos, entre otros”….
Durante la tarde, distintos referentes de la ANMAT fueron presentando propuestas de trabajo
en

temas tales como: Trazabilidad de Medicamentos, Estudios de Farmacología Clínica,

Observatorio ANMAT; Habilitación de Distribuidoras de Productos Médicos,

entre otros de

vital importancia.
En esta oportunidad participaron del evento, además de autoridades nacionales y
provinciales, representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de las
cámaras empresarias, de universidades y de instituciones afines al sector.
Algunos de los asistentes fueron: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), IICA

(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), Senasa (Secretaría Nacional
de Sanidad Animal), Secretaria de Agricultura,

Subsecretaría de Defensa al Consumidor;

Academias de Farmacia y Bioquímica; Odontología y Medicina, Facultades de la Universidad
de Buenos Aires de Medicina, Farmacia y Bioquímica, Odontología; Veterinaria; Agronomía y
Ciencias Exactas, además de las Cámaras empresarias de Medicamentos, Alimentos y
Productos Médicos, entre otros.
La Dra. Clyde Carducci, miembro de la Academia de Farmacia y Bioquímica, declaró …”este
tipo de planes hacia falta hace tiempo, es un avance en la integración de los distintos
sectores de la salud y seguramente traerá en poco tiempo consecuencias positivas para el
sector”….
El Sr. Miguel Maito, gerente general de CILFA (Cámara de Industrias y Laboratorios de
Fabricación Argentina) sostuvo….”estas jornadas de ANMAT Federal son una excelente
iniciativa, “…”es muy importante para que todas las regulaciones sanitarias y de preservación
de la calidad de los medicamentos sean uniforme en todo el país y que las entidades
comerciales se comprometan con la actividad y las acciones de ANMAT y el Ministerio de
Salud”….
En el cierre del evento el Dr. Chiale

concluyó ….”este ha sido un puntapié inicial, ahora

tenemos que seguir haciendo crecer a ANMAT Federal y hacerlo cada vez más activamente,
teniendo como fin último el cuidado de la salud de la población”…

