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Órgano informativo del Colegio de Farmacéuticos de Costa
Rica para la rendición de cuentas.
Campo
pagado por el
Colegio de
Farmacéutico
s sobre el
registro
sanitario de
productos
alimenticios,
suplementos
de dieta y
productos
naturales
medicinales.

En sesión de junta
Los Drs. Erika Rodríguez Lizano,
Marco Ivankovich Guillén, Olman
Arguedas Rojas, Olga Marta
Esquivel Rivera y Lorena Quirós
Luque, en representación del
Colegio, se reunieron con Andrea
Muñoz, asesora de la diputada
Maureen Clark, en relación con el
proyecto de ley “Regulación de
precios de medicamentos”.
Esta es otra de las citas que
representantes del Colegio han
mantenido, en últimos meses, con
asesores y diputados de la
Asamblea Legislativa, con la meta
de tener una participación más
activa en el tema del precio de los
medicamentos en Costa Rica.
En esta cita con la señora Muñoz,
se le externó que uno de los
aspectos que más preocupa al
Colegio de Farmacéuticos es el
hecho de que el mencionado
proyecto mezcla lo público y lo
privado y presenta una serie de
consideraciones que –a criterio

del Colegio- serán muy difíciles de
cumplir.
La Junta Directiva acordó enviar
una
nota
a
la
Asamblea
solicitando el archivo del proyecto,
así como otra dirigida a los
Ministerios de Salud y de Industria
y Comercio y a la Comisión de
Promoción de Libre Competencia,
exponiéndoles la preocupación
por la problemática del precio de
los medicamentos y solicitándoles
que realicen una investigación.
Asimismo, las autoridades del
Colegio han solicitado la asesoría
legal requerida para valorar la
promoción de un nuevo proyecto
de ley, el cual se redactaría en
conjunto con las diferentes
fracciones legislativas que han
manifestado interés en este
asunto.
--------La Junta Directiva estableció una

La Junta Directiva está
trabajando fuertemente en
el tema del precio de los
medicamentos.
Recientemente,
ha
mantenido reuniones con
diputados de diferentes
fracciones quienes han
mostrado mucho interés
en este asunto y han
promovido que el Colegio
asuma
una
posición
relevante en esta materia.
Comisión Ad Hoc que se
encargue de consolidar los
criterios externados por diferentes
consultores y agrupaciones en
relación con el proyecto de
normativa
denominado
Reglamento de Ley Reguladora
de Investigación Biomédica.
Esta Comisión, integrada por los
directivos Dra. Beatriz Badilla
Baltodano, Dr. Marco Ivankovich
Guillén y por el Lic. Randall
Madrigal Madrigal, desarrollará un
criterio el cual será sometido a un
análisis por la parte de la Junta
Directiva.
--------Se acordó solicitar al Dr. Ramsés
Alfaro proponer un curso de
farmacia veterinaria para ser
impartido a los farmacéuticos así
como integrar al colega a la
Comisión de Veterinaria que está
analizando el tema en el seno del
Colegio.
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Farmacéuticos en los
medios
El Colegio emitió un boletín de
prensa dando a conocer su
posición oficial en el tema del
registro sanitario de productos
alimenticios, suplementos de dieta
y productos naturales medicinales.
En la información, basada en un
planteamiento
técnico
desarrollado por funcionarios del
Colegio y miembros de junta
directiva, se afirma que si bien
estos productos pueden ofrecen
beneficios para quien los toma,
también alerta de que, por tratarse
de
bienes
que
tienen
características
de
productos
farmacéuticos, deben cumplir con
los requerimientos de calidad,
seguridad y eficacia pedidos por la
legislación nacional.
Esta información tuvo una amplia
cobertura, lográndose 12 notas en
diversos medios de comunicación.

Colegio.

De la
administración
Las Dras. Erika Rodríguez
Lizano, Lorena Quirós Luque y
el Dr. Marco Ivankovich Guillén
conforman un grupo encargado
de realizar un análisis de
contingencia de las finanzas
del Colegio y de desarrollar
una
propuesta
para
la
identificación y gestión de
nuevas
alternativas
para
generar ingresos al Colegio.
--------El Colegio brindará el servicio
de
destrucción
de
medicamentos al Ministerio de
Salud con base en la tarifa
mínima establecida por kilo.

Hacia afuera
El
Colegio
nombró
una
comisión especial, bajo la
coordinación de la Dra. Vivian
Luna Solano, fiscal adjunta,
encargada de revisar, analizar
y
proponer
nuevos
lineamientos y mecanismos
que permitan un mejor control
de
la
publicidad
sobre
medicamentos que se expone
en los medios de comunicación
masiva. En un primer paso,
miembros de este grupo
tendrán una reunión con la
Comisión
Nacional
del
Consumidor para hacer un
primer abordaje a este tema.
---------

El
Dr.
Edgar
Zeledón
Portuguez, presidente de la
Junta Directiva, participó en
representación del Colegio en
una reunión, convocada por
Ministerio de Salud, en la cual
se revisó la normativa para el
registro sanitario de alimentos,
suplementos
de
dieta
y
productos
naturales
medicinales.
El Colegio desarrolló y dio a
conocer
públicamente
un
pronunciamiento oficial con su
posición sobre la necesidad de
que estos productos cumplan a
cabalidad con el proceso de
registro, como cualquier otro
medicamento para de esta
manera
certifiquen
su
seguridad,
efectividad
y
calidad.
Junto con el Dr. Zeledón,
asistió a la mencionada
reunión
el
Dr.
Marco
Ivankovich Guillén, miembro de
la junta directiva.
--------A
fin
de
promover
la
reactivación de la Federación
de Estudiantes de Farmacia y
acercar
a
los
futuros
farmacéuticos al Colegio, la
institución está realizó una
reunión entre los presidentes
de
las
asociaciones
de
estudiantes de las diferentes
universidades que imparten la
carrera de farmacia.
La coordinadora de estas
sesiones con estudiantes es la
Dra, Beatriz Badilla Baltodano,

