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Plough Elli Lilly entre los mas del comisionado de Cofepris

destacados y siendo Méxi
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sejero de Seguridad General
Enrique Ruelas en el que se es
tablece que ya le solicitó a ese
con la presión que tiene de la lares y crónico degenerativas
consejo el retiro de cuadros bá
Asociación Nacional de Fabri
están cobrando auge se en
sicos de los biotecnológicos
cantes de Medicamentos An tiende la disputa Unos por li
y también le explica cómo se
fam que preside Jaime Uribe berar lo antes posible la posibi realizaría el proceso de investi
para que se modifique la mi
lidad de producir masivamente gación clínica para lograr el re
nuta del Proyecto de Decreto los bioequivalentes y otros por gistro y comercialización pues
para reformar la Ley de Salud retrasar lo más posible el que la sería corto si se demostraba la
en materia de biotecnológicos competencia les reduzca el ta equivalencia terapéutica en en
que envió la Cámara de Dipu maño del pastel
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tados desde octubre conocida
Ahí están en medio los presi no demostrarla tendrían que
como la iniciativa Ector Jaime dentes de las comisiones pues
hacer pruebas in vitro los la
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la Anafam busca que se cam
boratorios mexicanos agrupa
bie la iniciativa en tres o cuatro dos en la Anafam no confían en
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aspectos como el que los estu el compromiso a menos que se
las farmacéuticas en lo indivi
dios
clínicos para medicamen ponga en ley
dual se ha lanzado en defen
do Ernesto Saro co un país que tiene una pobla
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ción donde enfermedades co
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sa de su iniciativa para que no

se le modifique un ápice pues
se dice que podría descarrilar
se la negociación de casi dos
años con los integrantes de la
Canifarma que preside Carlos
Abelleyra en materia de desa
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dicamentos biotecnológicos
innovadores o biocomparables
Sólo le comento que a es
cala mundial estos medica

mentos representan entre 12 y
14 por ciento del consumo to
tal de fármacos y su mercado
global alcanza 70 mil millones
de dólares apenas han cadu
cado las primeras 25 patentes

que en México fabrican John
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nidad Económica Europea y no el apoyo del PRI sí del PAN
como establece la FDA de EU y el PRD está indeciso de ahí
y que se permita participar en
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una misma clave de cuadro bá
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Hay que señalar que la ini
ciativa Ramírez Barba dice que
para obtener un registro de un
biológico comparable no inno
vador se tienen que obviar los
estudios de primera fase pe
ro no los estudios clínicos que
acrediten su seguridad y efica
cia en la población mexicana
pero no incluye en la ley que es

plemente ardió Troya pues in
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tos estudios sean breves
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descarrilar el acuerdo
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do de tres años previo al ven
cimiento de la patente para
que las empresas que quieran
usarla liberada puedan hacer
ensayos pruebas de producción
sobre el producto que preten
den copiar
De ahí que los laboratorios
internacionales que apoyan
que no se cambie ni un ápice la
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aunque el ticket
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Le comento que la reunión
que sostuvieron el martes la
subsecretaría de Industriay Co
mercio Lorenza Martínez con el
presidente de Concamin Ismael
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nacintra Miguel Marón Man

En la licitación de Prestacio

nes Universales que realizó Ixe
de Enrique Castillo los accionis
tas votaron en contra de la pro
puesta de Luis Chapa de Seven
Eleven y la de su yerno fueron
rechazadas Aceptaron la pro
fam se están convirtiendo en un puesta de Grupo Monex de Héc
recurso para retrasar la discu
tor Lagos pero algunos malpen
sión y aprobación de la inicia
sados dicen que detrás de él hay
tiva o para modificarla y devol
una firma grande de supermer
verla a la Cámara de Diputados cados Seguro la desincorpora
y buscar su aniquilamiento po
ción la investigará la Cofeco que
lítico dado que como muchos encabeza Eduardo Pérez Motta
saben aunque queda aún un pe
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gra de la que realiza cada una de
sus cámaras y a su vez se revisa
con cada una la propuesta de la
Secretaría
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