
 

 
   

 

  9 de octubre  de 2015 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: PROGRAMA DE 

VIGILANCIA Y MONITOREO GLOBAL PARA EL CONTROL DE 

MEDICAMENTOS 

 
El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Administración Nacional de 
Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) participó del “Taller 

Regional de Sistemas de Vigilancia y Monitoreo Global de los Productos Médicos de 

Calidad Subestándar, Espurios, de Etiquetado Engañoso, Falsificados o de 

Imitación” (SSFFC) llevado a cabo los días 6, 7 y 8 de octubre de 2015. 

El encuentro se desarrolló en el Hotel Sheraton Libertador de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y  tuvo como objetivo  avanzar en la implementación 

del Sistema de Reporte Global y Alerta Rápida para Medicamentos Falsificados de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Participaron en el encuentro el Administrador Nacional de la ANMAT, Ing. Rogelio 
López, y la representante de la OPS/OMS en Argentina, Maureen Birmingham.  

Asistieron además representantes de agencias reguladoras de medicamentos de 22 

países americanos. 

El Sistema de Reporte Global y Alerta Rápida fue presentado por los consultores de 
la OMS Michael Deats y Pernette Bourdillon, junto a los asesores regionales Analía 

Porras, José Luis Castro y Edgar Rojas. Los participantes debatieron acerca de las 

posibilidades de esta herramienta, sus ventajas y utilidades, con el fin de combatir 

este importante problema para la salud pública a nivel internacional. 

Durante el panel “Perspectivas en el Combate de la Falsificación de Medicamentos”, 

las autoridades de la ANMAT presentaron sus principales líneas de trabajo en este 

tema junto con los representantes de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS), de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de 

Brasil (ANVISA) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

En su exposición, Deats expresó que “el movimiento de los medicamentos y los 

ingredientes que los componen tienen una naturaleza global. Por eso es que 

necesitamos sistemas de vigilancia que también sean globales para poder 

puntualizar el problema en el momento que ocurre”.  

Es importante señalar que durante el taller se destacó la experiencia del Sistema 

Nacional de Trazabilidad de Medicamentos de la Argentina, lo que motivó a los 

países participantes a manifestar la necesidad de capacitación en el tema, en base 

la vasta experiencia de nuestro país. 

Asimismo, la Farm. María José Sánchez y el Dr. Maximiliano Derecho, de la 

Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud de la ANMAT, manifestaron la 

importancia de establecer mecanismos de comunicación entre las agencias 

reguladoras de los países involucrados, a fin de compartir información y de adoptar 

medidas que prevengan situaciones de riesgo. Destacaron además el 
reconocimiento que conlleva el hecho de que la Argentina haya sido designada 

como sede del encuentro. 

 


