DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO
La industria farmacéutica latinoamericana, en el marco de la XXXIX Asamblea
Anual de ALIFAR reunida en Montevideo, Uruguay los días 7 al 9 de mayo de 2018,
hace la siguiente

DECLARACIÓN:
La Industria Farmacéutica Latinoamericana de capitales nacionales privados, siendo
un sector industrial estratégico para el Acceso a Medicamentos a través de la Libre
Competencia, reafirma su compromiso de proveer a nuestros pueblos
medicamentos de calidad, seguros, eficaces y a precios accesibles. Para ello
seguimos invirtiendo en tecnología, investigando y desarrollando nuevos productos,
estimulando así la producción, el empleo de calidad y las exportaciones de
medicamentos.
ALIFAR se dirige a los gobiernos de los países del MERCOSUR que participan en
los procesos de negociaciones comerciales con la UNION EUROPEA, a fin de
instarlos a que no acepten nuevos y más altos estándares de protección y
observancia de propiedad intelectual que vulneren las flexibilidades contempladas
en el Acuerdo sobre los ADPIC y que limitan el acceso a los medicamentos. LA
PROPIEDAD INTELECTUAL NO ES UNA MONEDA DE CAMBIO para ninguno de
los países de nuestra región.
Las regulaciones gubernamentales unilateralmente impuestas en materias de
precios de los medicamentos, impactan negativamente sobre las inversiones en el
sector, erosionan su competitividad, desalientan la investigación y el desarrollo
nacional, limitando la oferta, principalmente el acceso y la disponibilidad de los
medicamentos de calidad a la población.
ALIFAR considera fundamental recuperar las farmacias tradicionales y a los
profesionales farmacéuticos como agentes sanitarios primarios, fortaleciendo su rol
al servicio de la comunidad.
ALIFAR denuncia la campaña de desprestigio contra los biosimilares elaborados por
la Industria Latinoamericana, campaña que cuestiona sin sustento científico alguno
la seguridad, eficacia y calidad de los biosimilares, cuestionando además la
capacidad de las autoridades regulatorias nacionales para examinarlos.

ALIFAR advierte sobre las prácticas desleales de los laboratorios multinacionales
productores de medicamentos biotecnológicos que restringen la competencia
monopolizando el mercado de productos de alto costo, limitando el acceso de la
población a medicamentos biosimilares de calidad, seguros, eficaces y a precios
accesibles elaborados por la Industria Latinoamericana.
ALIFAR solicita a las autoridades sanitarias dentro de cada país que establezcan
mecanismos de control de calidad de los medicamentos que se importan a los
mercados de la región, a fin de mantener el equilibrio y garantizar la salud de la
población, exigiendo que se apliquen a las empresas importadoras los mismos
requisitos, condiciones y controles que se aplican a los laboratorios localmente
establecidos.
Montevideo, 9 de mayo de 2018.

