3 de abril de 2018

Jornada de trabajo sobre el Vale Federal
El martes 27 de marzo se reunieron referentes federales del Ministerio de Salud de
la Provincia de Santa Fe, integrantes del equipo técnico de ANMAT y agentes del
Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional del Cáncer. El
encuentro tuvo lugar en la sede central de la ANMAT y significó un importante
avance en la implementación del Vale Federal.
El Vale Federal es un desarrollo informático que permite 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, busca
garantizar la accesibilidad y profundizar el control respecto de los psicotrópicos,
estupefacientes y de toda sustancia sujeta a control especial.
La reunión inició con una presentación y exposición del funcionamiento del VF. Se
realizó una demostración en tiempo real de una operación de comercialización con
dicha herramienta. Se intercambió información de relevancia sobre la operatoria
con los vales en la provincia de Santa Fe: normativa, establecimientos habilitados,
circuito del vale a nivel intra e inter provincial, funcionarios intervinientes, número
aproximado de operaciones con vales por mes, entre otras. Además se acordaron
algunos aspectos que deberían contemplarse para la implementación de la prueba
piloto en la provincia.
Entre los compromisos asumidos por parte de ANMAT Federal se pueden
mencionar:
 Facilitar el vínculo de todos los actores participantes del encuentro.
 Trabajar en un documento integral que describa todos los beneficios y
alcances del Vale Federal, sus etapas de implementación, modalidad de
trabajo, vigencia, etc.
 Realizar una jornada de trabajo virtual/presencial con los referentes
federales para hacer los ajustes específicos.
 Adecuar la herramienta según las particularidades de cada jurisdicción.
Por su parte, las referentes de Santa Fe se comprometieron a gestionar su firma
digital y a una fluida articulación con el INC en pos de los objetivos,
responsabilidades y acciones que tienen en común.

