
Van empresas por fármacos

Preparan
la mega
compra

Estima el IMSS

que podría tener
un valor cercano

a 51 mil mdp
MAR ZARRABAL

La industria farmacéutica y de
vacunas dispositivos y produc
tos alternativos para la salud
está contando los minutos para
que se realice la compra conso
lidada de este año en las próxi
mas semanas

Las industrias se están pre
parando para la mega compra
sobre todo por que ahora se
piensa que la compra es más
o menos de 70 mil millones
de pesos explicó Dagoberto
Cortés presidente de la Cáma
ra Nacional de la Industria Far
macéutica Caniíarma

No obstante esta compra
podría tener un valor de 51 mil
millones de pesos de acuerdo
con información divulgada por

el propio IMSS
Además explicó en su quin

ta asambleageneral que entre las
mejoras logradas se implemento
la receta resurtíble para padeci
mientos crónico degenerativos

La Canifarma que tiene

en sus filas a empresas como
Merck Grisi Abbott Allergan
Eli Lilly Genomma Lab Silanes
Sanfer Sanofi y Takeda consi
dera que la licitación debe ser
un ganar ganar

Estamos a la espera de que
se oficialicen las bases y que
sea una licitación que coadyuve
a que la proveeduría pueda cum
plir con sus propios objetivos fi
nancieros apuntó el directivo

Sin embargo se requiere
que el Gobierno diversifique
sus compras a varios proveedo
res en lugar de uno sólo

Tratamos de sensibilizar
a la autoridad de que sea muy

cuidadosa de la asignación de
claves sobre todo cuando son
cantidades muy fuertes a una
sola fuente de abasto señaló

Mientras que Eli Lilly se
enfocará en participar con lí
neas de medicamentos y pro
ductos para atender diabetes
oncología y neurociencias

Como farmacéutica líder
en innovación buscamos que
nuestros tratamientos estén dis
ponibles para la mayor cantidad
de pacientes posible Por esto
como todos los años participa
remos en los procesos de com
pra de medicamentos del Go

bierno aseguro Lilly Corpora
tivo a petición de REFORMA

La compañía Becton Dic
kinson proveedor de todo tipo
de jeringas y reactivos médicos
del sector salud coincide con
que el beneficio debe ser mutuo
pero con empresas bien capa
citadas para el abasto explicó
Kurt Wiker director general
de en México Centroamérica
y Caribe
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