IMPI y Cofepris niegan
extensión de patentes
En medio de la polémica que se vive hoy en el sector
farmacéutico el íf^PI y la Cofepris aseguran que no se
extenderán las patentes más allá de 20 años como temen los
laboratorios mexicanos

Finalmente y aun sin haber sido

camentos a consecuencia de esta reso

Nación sobre su resolución que permi

de Industrias de Investigación Farma

una comida balanceada sino también

con aljmentos que tengan un menor
notificados oficialmente por la lución de la SCJN
Desde luego la Asociación Mexicana contenido de grasas y azúcares
Suprema Corte de Jijstícia de la

tirá otorgar patentes por 20 años ya no céutica que preside Jaime Pira tam
sólo a las sustancias activas sino tam

bién niega que se vayan a alargar la pa

bién a las de formulación la Comisión tente por 20 años y asegura que la re
Federal de Protección contra Riesgos solución de la SCJN sólo afectará el co
Sanitarios Cofepris que preside Mi mercio de productos pirata pero no de

guel Ángel Tpscano y el Instituto Me los genéricos y Rafael Gual director
xicano de Protección Industrial que general de la Cámara de la Industria
dirige Jorge Amigo intervinieron para Farmacéutica que agrupa a tanto a los
poner fin a la polémica y tranquilizar a laboratorios mexicanos como a los
los laboratorios mexicanos agrupados transnacionales aseguró que la publir
en laÁsociadón Nacional de Fabrican
tes de Medicamentos Anafam

Como ya le informamos el gran te
mor de la Anafam que preside Dago
berto Cortés es que se afecte el merca
do de medicamentos genéricos al su
bir a la gaceta del IMPI las patentes de
formulación ya que se alargaría por 20

años más las patentes de sustancias
activas que están próximas a vencer

este año o que incluso hayan sido li
beradas en años

«rteriores

Sin embargo tanto Jorge Amigo co

mo Francisco Aceita Minquini coordi
nador general delllstema Federal Sa
nitario de Cofepris aseguran categóri

cación de patentes de formulación en

la gaceta del IMPI no afectará a los ge
néricos y será un largo proceso porque
tendrán que demostrar primero que
realmente se trata de una innova
ción

ACUERDO NACIONAL
PARA LA SALUD
Hoy se firmará en Los Pinos el Acuer
do Nacional para la Salud que tiene
entre sus objetivos un combate fron

tal a la obesidad y las enfermedades
que acarrea el sobrepeso en la pobla

ción Estarán desde luego las autori
dades del sector encabezadas por el

secretario de Salud José Ángel Córdo

cosque las patentes d formulación o va y por parte del sector privado las

composición no afeettrán la forma co
mo la Cofepris emite los registros sa
nitarios y no tendráhingúnimpacto en
la fabricación de medicamentos gené
ricos porque no se alargarán por 20
años más las patentes de sustancias
que ya están liberadas

nal de Autorregulación y Ética Publi

En opinión de Acosta Minquini se ha

citaria encabezada por Raúl Rodríguez
ampliaron ya el PABI el Código de pu

generado una sobrerreacción a la reso
lución de la SGJN y niega también co

mo afirma la Anafam que vaya a regis
trarse un impacto negativo en el sector

salud por un alza en el costo de medi

CP.

empresas que integran ConMéxico

que son las principales productoras
de alimentos

ConMéxico que preside Jaime Zablu
dovsky y la Conar La Comisión Nado

bliddad dirigido a los niños pero el
compromiso de ConMéxico será apo
yar en este acuerdo no sólo con nuevas

campañas para fomentar el ejercicio y
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