
Destaca compra consolidada de medicina

Suma IMSS ahorros
por 2 mil 500 mdp
Afirma mejorará
atención médica

y surtirá a tiempo
las recetas

REFORMA STAFF

Con la compra consolidada de
medicamentos y material de cu
ración el Instituto Mexicano del
Seguro Social IMSS aseguró
que tiene garantizado el abasto
y cobertura para atender a los 90
millones de mexicanos afiliados
al sector salud en el País

En un comunicado afirmó
que la atención sería igual o de
mejor calidad que con los me
dicamentos que reciben actual
mente los derechohabientes

Agregó que con esta medida
implementada en apenas 4 de
los 14 folios previstos en la licita
ción el IMSS logró un ahorro de
2 mil 500 millones de pesos

Informó que la adquisición
de medicamentos y el material
de curación es para todo el sec
tor salud que incluye el propio
Instituto y que proveerá de in
sumos médicos a la Secretaría

de la Defensa Nacional y la Se
cretaría de Marina

Así como al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
ISSSTE Pemex 17 estados del

País y 21 institutos y hospitales
de la Secretaría de Salud

El proceso se ha manejado
con total transparenciayequidad
y las decisiones que ha tomado el
comité de adquisiciones encarga
do de la misma ha permitido ge
nerar los ahorros necesarios

Al mismo tiempo median
te el uso de la reserva perma
nente para compras nacionales
se impulsa a los proveedores del
País principalmente a las pe
queñas y medianas empresas
señaló el comunicado

Afirmó que en el proceso de
licitación los proveedores far
macéuticos aportaron propues
tas que garantizaron la compra
de productos de mejor calidad y
eficiencia teniendo como prio
ridad la salud de los mexicanos
con un cuadro básico de medi
camentos acorde a sus necesi

dades y de gran efectividad
Además dijo el proceso fue

acompañado por la Cámara Na
cional de la Industria Farma
céutica CANIFARMA la Cá
mara Nacional de la Industria
de la Transformación CANA
CINTRA y la Asociación Na
cional de Distribuidores de In

sumos para la Salud ANDIS
Sin duda el ahorro logra

do durante la primera parte de
la licitación es un aliciente que
permite decir a los mexicanos
que los medicamentos que re
quieran para el cuidado de su
salud estarán disponibles de
manera oportuna

Atacando la molestia a los
derechohabientes de tener que
acudir en más de una ocasión a
las clínicas y hospitales del sec
tor salud a recibir sus medica
mentos señaló el documento

El ahorro de más de dos
mil 500 millones permitirán
al IMSS tener recursos dispo
nibles para comprar insumos
extraordinarios en caso de una
contingencia o desabasto in
usual finalizó el comunicado
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