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Más información sobre las medidas :
Guatemala

Medidas Pres idenciales
GT 28 Marzo 2020
Medidas Pres idenciales
GT 03 Abril 2020
Decreto Ejecutivo
PA No.513

Pana
Res olución 274
PA Farmacias y Drogas
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Guatemala

Guatemala

Decreto Gubernativo
GT 8-2020

Panamá
Decreto Ejecutivo
PA No. 507

Panamá
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PA 01 Abril 2020
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HN 29 Marzo 2020
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República Dominicana
Decretos Pres idenciales
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Costa Rica
Medidas COMEX
CR 21 Marzo 2020
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FEDEFARMA
participa en entrega
de donativo

FEDEFARMA ha estado
participando activamente,
en coordinación con la
Cámara de Industria y la
Cámara de Comercio de
Guatemala, en diversas
actividades de apoyo a la
crisis generada por el
COVID 19. Igualmente se
está gestionando compra
de
implementos
de
seguridad
para
las
autoridades
del
área
regulatoria de Guatemala,
según solicitud recibida.
Nota de Prensa, aquí
Fuente: El Periódico

Mensaje de nuestra Directora Ejecutiva Victoria Brenes
31 Marzo 2020

Con el objetivo de preparar un acercamiento con todos los gobiernos de la
región para minimizar el riesgo de desabastecimiento vía implementación de
medidas que aseguren el mismo, los siguientes documentos fueron enviados a
cada una de las autoridades (se está en el proceso de contactarles vía
telefónica):

Carta formal ofreciendo nuestro apoyo y presentando la lista de
propuestas sugeridas para evitar problemas de abastecimiento.
Anexo con las propuestas a implementarse en los países de la región
(acciones comunes a todos estos y comentarios específicos para cada
país).
Así mismo, se realizó una alianza con las cámaras de salud en Costa Rica y se
está gestionando lo mismo en los otros países, para ofrecer apoyo a los
gobiernos de manera conjunta y solicitar se trabaje las propuestas de manera
integral. Como respuesta a esta iniciativa, se está coordinando reunión con
personeros de la CCSS que han solicitado apoyo en el área de telemedicina.

Consejo Directivo de FEDEFARMA
30 Marzo 2020

El Consejo Directivo aprobó la creación de un fondo de ayuda para que a través
de Fedefarma apoyemos a nuestros gobiernos en sus necesidades urgentes.
Este fondo será reforzada con el apoyo de los agremiados a través de cuotas
extraordinarias voluntarias.
Debido a la dificultad de adquirir los artículos que nuestros gobiernos requieren
con urgencia, el plan es canalizar estas ayudas a través del fondo creado por la
Cruz Roja Internacional; aunque también estamos investigando las entidades
creadas por cada uno de nuestros gobiernos para el manejo de las ayudas.
Estamos solicitado a nuestro Comité de Ética y a IFPMA nos indiquen el mejor
mecanismo.

Apoyo de la industria a Nivel Mundial

La industria biofarmacéutica se compromete a acelerar su esfuerzo para utilizar
sus habilidades, tecnología y recursos para brindar diagnósticos, tratamientos y
vacunas seguros y efectivos a pacientes de todo el mundo con carácter de
urgencia.
Los compromisos demuestran la voluntad combinada de compañías líderes en

el campo de salud para compartir experiencia científica, habilidades técnicas y
capacidades de fabricación para presentar terapias y vacunas para proteger a la
humanidad de esta creciente pandemia. La industria biofarmacéutica está en
una posición única para trabajar en asociación con los gobiernos, la OMS y los
sistemas de salud de todo el mundo en una respuesta colectiva y concertada.
Entre los compromisos están:
Utilizar la experiencia y los conocimientos de la industria para acelerar el
desarrollo de vacunas seguras y efectivas, asociándose con otros para
hacerlo posible;
Utilizar la experiencia médica de la industria para respaldar los sistemas
mundiales de salud para gestionar el aumento sin precedentes de
presión que enfrentan;
Compartir herramientas y conocimientos para evaluar posibles terapias y
vacunas, así como desarrollar y ampliar la capacidad de los diagnósticos
para evaluar a los pacientes con COVID-19, tanto como sea posible;
Aumentar las capacidades de fabricación de la industria y compartir
voluntariamente la capacidad disponible para aumentar la producción una
vez que se desarrolle una vacuna o tratamiento exitoso;
Trabajar para asegurar la continuidad del suministro de todos los
medicamentos esenciales, vacunas y diagnósticos para pacientes con
otras enfermedades que amenazan la vida, instando a los gobiernos para
que implementen políticas y decisiones que faciliten el acceso de
medicamentos a los necesitados.
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