Bahía Blanca, 5 de Noviembre de 2015
TRAZABILIDAD
A CONTINUACIÓN SE ADJUNTA UN INFORMATIVO RECIBIDO
DESDE FACAF SOBRE UNA REUNIÓN MANTENIDA CON EL
ANMAT
….....................................................................................................................
Buenos Aires, 04 de Noviembre de 2015.REUINION FACAF-ANMAT 02/11/2015

En la reunión mantenida con el Dr. Maximiliano Derecho, Asesor Legal del
Programa Nacional de Control de Mercado de Medicamentos y Productos
Médicos, hemos aclarado algunos puntos que todavía no estaban muy claros
con respecto a la Traza de los medicamentos.
Este

encuentro transcurrió

en un clima de cordialidad y

excelente

predisposición, y quedando en confirmar una nueva reunión para continuar
aclarando las dudas que puedan surgir.

Informe de la actividad: Trazabilidad
•

En primera instancia se deja en claro que todo producto que fuera
dispensado y el mismo ha sido trazado, no puede ser devuelto por el
afiliado/cliente, ya que no se sabe si el mismo pudo ser adulterado o en
caso de tener una cadena de frio no haya sido respetada.

•

Ante algunas dudas planteadas, con respecto a si los Vacunatorios o
Centros de Fertilidad estaban en condiciones de realizar la Traza, la
respuesta del Dr. Derecho fue, que todo centro que este habilitado por el
Ministerio de Salud se encuentra en condiciones de Trazar los
Medicamentos.

•

Estamos trabajando con listados enviados por el ANMAT y en breve
estaremos informando aquellas farmacias que por diversos motivos (los
cuales aclararemos en cada caso) aun no están en condiciones de
Trazar, y también aquellas farmacias que a la fecha no han iniciado
ningún trámite.

FACAF consensuara con el resto de las Entidades Farmacéuticas y en orden a
la Ley de Resguardo de Datos Personales, se disponga de un servidor donde
se archiven estos datos sensibles del paciente.
Les pedimos a todas las Cámaras que cualquier duda o inquietud que tengan
las farmacias con respecto al tema de Trazabilidad, nos envíen un mail a la
dirección de alicia.vadala@facaf.org.ar ó emilio.mantilla@facaf.org.ar
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