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El desafío de 
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Un problema global
● La pandemia de COVID-19 planteó una situación 

de extrema gravedad, cuyas consecuencias 
marcarán el devenir de las sociedades y el futuro 
desarrollo de las generaciones que la han vivido.

● El concepto de “globalidad” se refiere, por un 
lado, al alcance de la enfermedad, que se 
extendió universalmente, sin reparar en 
fronteras ni divisiones políticas.

● Por otra parte, también es evidente el carácter 
integral de la crisis. Y no solo en el aspecto 
sanitario, con el doloroso saldo de cientos de 
millones de contagios y sus consecuencias de 
internaciones y muertes.



Ante una nueva realidad con multiples desafíos
● La pandemia afectó a la totalidad del entramado social, 

con consecuencias económicas, laborales  y educativas, 
además de impactar fuertemente en la situación 
anímica de las comunidades.

● El análisis de esta crisis no debe dejar de lado aspectos 
positivos, como la celeridad de la respuesta de la 
ciencia. En menos de un año la industria farmacéutica 
logró desarrollar vacunas efectivas que permiten 
visualizar la superación de la crisis sanitaria en el 
mediano plazo.

● La industria farmacéutica se convirtió en todo el mundo 
en un actor estratégico esencial aumentando la 
producción de medicamentos, realizando ensayos 
clínicos de medicamentos existentes para su uso en 
terapias COVID y reconvirtiendo plantas para su 
utilización en procesos de desarrollo de la materia 
prima de la vacuna o para el fill and finish de las 
mismas.
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«De la conducta de cada 
uno depende el destino de 

todos»
Alejandro Magno



La cooperación con el sector salud
como valor de respaldo

● CILFA como institución de referencia en 
el área de la salud decidió actuar en 
apoyo del sistema hospitalario público y 
privado acercando equipamientos y 
tecnología de primer nivel para los 
tratamientos COVID-19 en las terapias y 
salas de Atención ambulatorias.



La salud como prioridad esencial

● Los laboratorios asociados a CILFA 
comprometidos con el apoyo a la 
superación de la compleja situación 
sanitaria resolvieron contribuir al 
fortalecimiento de instituciones del sector 
salud que demandaban asistencia para 
afrontar la coyuntura.

● La Responsabilidad Social Institucional de 
CILFA se tradujo en la aplicación de sus 
capacidades profesionales e industriales 
para brindar soluciones en ámbitos de la 
sociedad civil que demandaban 
respuestas urgentes ante la pandemia.



La respuesta de CILFA 

Integración de un 
fondo solidario

Donación de 
equipamiento médico

Medicamentos  
para  hospitales

Medicamentos para 
poblaciones vulnerables



Donación de 
equipamiento 
médico

03



Recursos para brindar asistencia

● Constitución de un fondo solidario por un valor de $ 120 M, integrado 
en marzo de 2020 por los laboratorios asociados para la compra de 
equipamientos médicos.

● Definición del equipamiento médico más requerido y utilizado en 
terapias y centros ambulatorios de atención.

● Aplicación de los fondos a la compra de la mayor cantidad de equipos 
médicos posibles de conseguir en un entorno internacional de sobre 
demanda de tecnologías médicas

integrados con los aportes de los laboratorios asociados a CILFA

$ 120.000.000



“Equipamiento médico adquirido 
y donado en su totalidad

Oxímetros de pulso PM-60 
Mindray

Bombas benefusión infusión VP-5 
Mindray168 Monitores CSM Connex 

Spot Nonin Welch Allyn

Monitores CSM Nellcor SPO2-
temp Welch Allyn

Bombas benefusión jeringa SP-5 
Mindray107

Bombas de jeringa SK500II y  
SK500III Mindray16

Bombas Vol Infusion VP-1 C/Wifi 
Mindray2

45

9

2

Monitor Umec12 Ibp+CO2 
Mindray30

Ecógrafos M-turbo C Sonosite8

Ventiladores SV300 Mindray80

Video laringoscopios IS3-l 
Insighters2



Entidades beneficiarias

CEMIC

Gobierno de la Provincia de Jujuy

Ministerio de Salud de la Nación

Gobierno de la Provincia de Mendoza

Municipalidad de Vicente López

Hospital Fernández

Municipalidad de San Antonio de 
Areco

Hospital Posadas

Hospital Austral Solidario

Hospital de Clínicas

Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche

Municipalidad de Esteban Echeverría

Gobierno de la Provincia de Tucumán

Gobierno de la Provincia de 
Corrientes

PAMI

Sanatorio Mater Dei

Sanatorio San Camilo

Hospital Evita

Hospital Paroissien

Hospital Italiano de Córdoba



FATSA, el Sindicato de 
Trabajadores de la Sanidad, 
entregó en comodato el 
equipamiento recibido de 
CILFA

Respiradores 
para la 
Fundación 
Favaloro



Donación al  Hospital Austral Solidario



El agradecimiento del personal 
del Sanatorio Mater Dei



Repercusión en 
redes sociales de la 
donación al Hospital 
Posadas
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Donación de medicamentos al PAMI

Para apoyar la disponibilidad de medicamentos 

ambulatorios de prescripción para los pacientes del PAMI, 

CILFA realizó una donación de especialidades medicinales 

por más de $ 30M en las siguientes instituciones:

● Hospital del Bicentenario Esteban Echeverría
● Hospital del Bicentenario de Ituzaingó



Medicamentos 
para grupos 
vulnerables
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Facilitar el acceso a los medicamentos

La situación socioeconómica de nuestro país ha 
sufrido los efectos de la pandemia, que ha afectado 
dolorosamente a los grupos en situación de 
vulnerabilidad.
Quienes carecen de empleo formal no cuentan con 
cobertura de ninguna Obra Social y se atienden en el 
Sistema Público de Salud. 
Para posibilitar el acceso a los medicamentos de estos 
sectores de la población, CILFA implementó el Plan 
«Medicamentos de Primer Nivel».



El Plan “Medicamentos de Primer Nivel”

Una cobertura a nivel nacional creada por los laboratorios 

argentinos, con apoyo de las farmacias adheridas al Plan.

Está dirigido primariamente a beneficiarios de la AUH.

Los laboratorios participantes han incorporado la totalidad 

de sus productos ambulatorios en el Vademécum del plan, 

lo que implica más de 4.000 presentaciones.



Descuentos de hasta el 

70%
íntegramente financiados por los 

laboratorios y farmacias participantes



Actualmente el padrón de farmacias adheridas 

supera los 5.000 establecimientos en todo el 

país.

En las provincias de Córdoba, Santa Fé y 

Mendoza su cobertura se extiende también a 

poblaciones vulnerables no AUH.

Solidaridad de alcance nacional 



Cámara Industrial de Laboratorios 
Farmacéuticos Argentinos


