4 de mayo de 2017

SE REALIZÓ EL 4º ENCUENTRO “PERSPECTIVAS REGULATORIAS EN
PRODUCTOS PARA LA SALUD” EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Entre los días 20 y 21 de abril se desarrolló el 4º Encuentro “Perspectivas
Regulatorias en Productos para la Salud”, en la delegación que la ANMAT
posee en la provincia de Córdoba.
Se realizaron diferentes mesas de trabajo encabezadas por el Administrador
Nacional de la ANMAT, Dr. Carlos Chiale, acerca de temas específicos en Productos
Médicos, Régimen de Acceso de Excepción de Medicamentos y Resistencia Anti
Microbiana.
El objetivo de este encuentro fue generar espacios de articulación e intercambio
entre esta Administración Nacional y los distintos actores estratégicos locales, con
el fin de identificar espacios colaborativos de trabajo entre las instituciones.
Se llevaron adelante reuniones con diversas instituciones locales: Cámara de
Industria de la Salud de la provincia de Córdoba (CAISAL), Cámara de Industrias
Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina (CIIECA),
Laboratorios Productores e Importadores de Productos Médicos, Cámaras de
Ópticas, Laboratorios Productores de Especialidades Medicinales, Obra Social de la
Provincia, Centro de Referencia Córdoba, Centro de Enfermedades Congénitas del
Metabolismo, CETES, Sociedad de Oncología, Sociedad de Hematología, Incluir
Salud, Sanatorio Allende, Sociedad de Infectología, Cluster Metex, CEPROCOR,
Municipalidad de Córdoba, Ministerio de Salud de Córdoba, Ministerio de Ciencia y
Técnica de la Provincia e integrantes de sus respectivos equipos técnicos.
Dichos encuentros permitieron trazar líneas de vinculación conjuntas que se irán
materializando en planes de trabajo y actividades articuladas. Asimismo, la ANMAT
acompañará las iniciativas y proyectos presentados por algunas instituciones
mediante un sistema de Tutorías, que contribuirán a favorecer los procesos de
orientación en temas estratégicos, dando continuidad al trabajo en conjunto que se
viene desarrollando.
En paralelo, el día 20 de abril, en el Laboratorio de Hemoderivados de la
Universidad Nacional de Córdoba, se realizó una jornada específica sobre
Hemoderivados. El encuentro contó con la participación de Bancos de Sangre del
país y se desarrolló en forma presencial y también en forma virtual.
En dicho encuentro se desarrollaron tres temas puntuales:
 Plan estratégico ANMAT para la mejora de disponibilidad de la sangre y sus
derivados. Enfoque regulador y fiscalizador.
 OMS. Criterios de evaluación de Sistemas Regulatorios Nacionales de
Sangre.
 Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).
“Perspectivas Regulatorias en Productos Para la Salud”, es el cuarto
encuentro de un ciclo de jornadas técnicas de trabajo que la ANMAT se encuentra
llevando adelante en el ámbito federal.

