
 
PLAN OF WORK COMBATING DRUG COUNTERFEITING (Spanish) 

 

2.2. Plan de trabajo 2004-2006 

Objetivo      Actividad Período Responsable Observación
1. Apoyar a los países para el 
desarrollo de políticas y 
estrategias específicas según las 
recomendaciones de la IV 
Conferencia 

1. Realización del II Diagnóstico sobre la 
Situación de la falsificación de medicamentos 
en la región de las américas 
 
 
2. Realizar un seminario satélite en la IV 
Conferencia de la REDPARF sobre 
prevención y combate a la falsificación de 
medicamentos  
 
3. Promover talleres sub-regionales para 
colaborar con las autoridades regulatorias a 
motivar los demás actores involucrados 
 
4. Apoyo, soporte técnico y seguimiento 
directo a grupos de países en los esquemas 
sub-regionales de integración, en conjunto con 
la presidencia pro-tempore en ejercicio  
 
5. Apoyo técnico y financiero (con recursos 
específicos) a los países con menor estructura 
para puesta en marcha de unidades 
ejecutoras 

15/08  
15/09; 
05/10; 
15/10 
20/10 
 
02/11/04 
 
 
 
 
Segundo semestre de 
2005 
 
 
Permanente 
 
 
 
 
2005 

Envío - Brasil con OPS; 
Respuesta - todos 
Envío del informe: Brasil 
Reacción - grupo 
Envío a PAHO/WHO - Brasil 
 
OPS 
Brasil (Graça) 
 
 
Venezuela (Esperanza/Natty) 
Paraguay (Antonieta) 
 
Pacto Andino (Esperanza/Natty),  
MERCOSUR (TBA) 
NAFTA (Canadá) 
Mercado Común Centroamericano 
(TBA) 
CARICOM(TBA) 
 
OPS 
Miembros del grupo 

 
 
 
 
 
 
OMS y experiencias 
de Venezuela, 
Paraguay y Brasil. 

2. Promover la capacitación de los 
puntos focales 

1. Realización de un curso regional o dos 
cursos sub-regionales 
 
2. Promover programas de educación a 
distancia utilizando tecnologías como internet, 
CD-ROM, video conferencias 

Uno en 2005 y otro en 
2006 
 
 
2do semestre/2005 
 

OPS 
Brasil (Graça) 
 
Canadá (Patricia),  
 

Presupuesto: 
US$ 108.600 
 
 

3. Desarrollar criterios y normas 
para mejorar las legislaciones 
nacionales 

1. Desarrollar propuestas de normas y 
criterios para ser incorporados en las 
legislaciones naciones 
 
2. Elaborar propuesta de normas y 
procedimientos para trabajo conjunto con 
Policía, Aduana y otros órganos.  
 

2005 
 
 
 
2º  semestre/2005 

Argentina (Chiale)/Colombia (TBA) 
Venezuela (Esperanza/Natty) Alifar 
(Miguel) 
 
Argentina (Chiale) / Colombia (TBA) / 
Canadá (Patricia) -  

 
 
 
 
Consultar 



3. Estimular a los países a  
adoptar procedimientos 
estandarizados de recepción y 
procesamiento de sospechas de 
medicamentos falsificados 

1. modelo de formulario de notificación de 
sospecha de medicamentos falsificados 
que contemple por lo menos las 
informaciones solicitas en el formulario de 
OMS 

 
2. Propuesta de manual de procedimientos 

operacionales que contemple por lo 
menos las informaciones solicitas en el 
formulario de OMS 

 
3. Procedimiento de información entre 

industria y ARN  

1º semestre/2005 
 
 
 
 
 
1º semestre/2005 
 

Brasil (Graça) y  
Venezuela (Esperanza/Natty) 
 
 
 
 
Brasil (Graça) y  
Venezuela (Esperanza/Natty) 
 

- Consultar con los 
demás miembros 

4. Estimular a los países a 
notificar a OMS los medicamentos 
falsificados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. enviar información y el formulario de 
notificación de la OMS a los puntos 
focales de los países; 

 
2. Estimular a los países a notificar a la 

OMS (comunicándose con el punto focal) 
 
3. Estimular a sus asociados a colaborar 

con las autoridades reguladoras de sus 
países    para rápidamente comunicar las 
sospechas de la falsificación de 
medicamentos; 

 
4. Notificar a OMS los medicamentos 

falsificados 
 
 
5.  Divulgar los resultados de las 

notificaciones a los países 
  

2º semestre/2004 
 
 
 
a cada 6 meses 
 
 
 
 
Permanente 
 
 
 
2º semestre/2004   
 
 
 
Permanente 
 
 
 

OPS 
 
Pacto Andino (Esperanza/Natty),  
MERCOSUR (TBA),  
NAFTA (Canadá) 
Mercado Común 
Centroamericano(TBA) 
CARICOM (TBA) 
 
FIFARMA y ALIFAR 
 
 
 
Todos países del Grupo 
 
 
 
OPS/OMS 

 

5. Fortalecer la comunicación y el 
intercambio de experiencia entre 
los puntos focales 

1.  Actualización de los puntos focales. 
 
2.Creación de una lista de distribución de e-
mail 

 
3. Creación de una página web con una parte 
pública y un ambiente seguro (cerrado) para 
comunicación e intercambio de experiencias 

GT/CFM 
 
GT/CFM 
 
 
GT/CFM 

Todos p/ OPS 
Envío a OPS: Brasil (graça) 
 
Brasil (Graça) 
 
 
Envío de la propuesta: Brasil 
Reacción del grupo: todos 
Envío a Fifarma: Brasil con OPS 

 

 
 


