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Líderes de la industria puestos de relieve
en el Programa de Negocios de la Reunión
General de los Miembros de este año

El tema de este año, “Asociados en la prestación eficiente
de servicios de atención de la salud”, recalca la importancia del
papel que desempeñan los distribuidores mayoristas de productos
farmacéuticos junto con otros participantes en la industria en
el panorama constantemente cambiante de hoy en día. Desde
la Reunión General de los Miembros de la IFPW de 2016 hubo
cambios significativos en la industria farmacéutica, desde nuevos
productos y dinámicas de precios hasta nuevos competidores, junto
con niveles sin precedentes de participación y conocimientos de los
pacientes. En un momento en que las compañías están explorando
nuevos modelos y surgen nuevos participantes en el ámbito de la
atención de la salud provenientes de otros sectores, mayoristas del
mundo entero están tratando de entender la manera en que esos
cambios afectarán las maneras en que hacen sus negocios y de
apalancar mejor su posición y valor para aprovecharlos al máximo.
El Programa de Negocios de 2018 de la IFPW se fija en
esos retos e inquietudes, así como en las relaciones críticamente
importantes entre los fabricantes farmacéuticos y los distribuidores
al por mayor. Temas como la tecnología y los efectos que tendrá
sobre la atención de la salud de aquí en adelante, así como las
fuerzas perturbadoras en la industria farmacéutica, se discutirán
en el programa y se darán pautas sobre las maneras en que los
ejecutivos del sector farmacéutico podrán enfrentar mejor esos retos
para beneficio de los pacientes, de sus relaciones con la cadena de
suministro y de las ganancias de sus compañías.
La reunión empieza el 11 de octubre con la visión global
de IQVIA sobre la industria farmacéutica, con hincapié en el
mayorista farmacéutico y lo que pueden esperar los mayoristas de
hoy en día acerca de los mercados fármacoemergentes, las áreas
clave de crecimiento del sector, los medicamentos especializados
y los biológicos (y su efecto sobre el mercado de medicamentos en
general), al igual que otras fuerzas que tendrán un impacto sobre la
industria en 2019 y más adelante.
Ejecutivos veteranos de grandes fabricantes farmacéuticos,
como Biogen, Mylan y Sandoz, entre otros, ofrecerán sus
perspectivas sobre la relación entre el fabricante y el mayorista,
y sobre la manera que las compañías pueden trabajar juntas más
efectivamente para alcanzar sus objetivos colectivos.
También nos fijaremos en nuevas tecnologías relativas a la
atención de la salud, incluyendo uno de los perturbadores que está
surgiendo en la industria, la tecnología de drones y la manera en que
podrán afectar la cadena de suministro a la que estamos habituados,
especialmente en los países tercermundistas, en los que la cadena
de suministro es difícil en el mejor de los casos.
Varias discusiones de paneles se incorporarán al programa
de negocios, sobre temas como las maneras en que las compañías
están respondiendo a objetivos globales fijados por la ONU, como
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Según datos preliminares de una encuesta emitida por la
Federación de Mayoristas Farmacéuticos de Japón (abreviada
en inglés como JPWA), firmas miembros de la organización
vieron que sus niveles de ventas se estabilizaron en el ejercicio
fiscal 2017, con un leve aumento interanual del 0,8%. Las ventas
deslucidas se atribuyeron a la reducción de las ventas de los
medicamentos contra la hepatitis C, así como la penetración
de genéricos en el mercado. En la encuesta participaron 53 de
sus miembros. Las ventas totales fueron de ¥10,06 millones,
incluyendo ¥8,6 millones de medicamentos éticos. Las
ganancias de operaciones aumentaron un 0,93%, y la tasa
ordinaria de beneficios subió un 1,39%. Crecon Research and
Consulting también informó que sus ventas de medicamentos
éticos mermaron un 4,6% en junio frente al mismo mes del
año anterior. Las ventas sufrieron a causa de la revisión bienal
de precios implementada en abril y de la implacable erosión del
mercado causada por los genéricos.
Después de casi dos años, Teva Pharmaceuticals obtuvo la
aprobación de su versión genérica del exitoso EpiPen de Mylar.
La aprobación se debe en parte a que ciertos problemas de
fabricación causaron que los inyectables de epinefrina de Mylar
fueran difíciles de conseguir, causando un verdadero pánico
entre los padres de niños con alergias que pueden ser mortales.
Los dispositivos genéricos inyectables de Teva están aprobados
continua en la pagina 2

Un programa social para recordar
Lugares espectaculares, esparcimiento
inolvidable y actividades suntuosas esperan
a los asistentes de este año

Prepárense para ver algunos de los lugares más famosos y
encantadores de Washington, Distrito de Columbia, ahora que
la Reunión General de los Miembros de 2018 está en marcha.
Los lugares que visitaremos este año ofrecen vistas panorámicas
espectaculares del National Mall (Explanada Nacional) mientras
que se disfrutan comidas y bebidas exquisitas con lo mejor de la
cocina de EE UU.
El Programa Social de la Reunión General de los Miembros
de 2018 comienza el 10 de octubre con la Cena con el Presidente,
por invitación y presentada por el presidente y la junta directiva
de la IFPW y patrocinada por AmerisourceBergen. Oradores,
patrocinadores e invitados especiales disfrutarán bocaditos de
copetín y cocteles especiales en la hermosa Sala Franklin del
Hotel Internacional Trump, seguido por una cena de tres platos
en la increíble Biblioteca Lincoln del hotel, donde los asistentes
tendrán la oportunidad de pasar tiempo relajándose después de sus
largos vuelos internacionales.
En la bella terraza en el techo de la Asociación Americana
de Farmacéuticos tendrán lugar la Recepción y la Cena de
continua en la pagina 2
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“Objetivos de Desarrollo Sustentable”, y cómo las compañías
están creando sus propios programas de responsabilidad social
para alcanzar esos objetivos. Además, los CEOs de los “Tres
Grandes” mayoristas farmacéuticos expresarán su visión general
de la industria y de hacia dónde creen que se encamina el sector
mayorista del mayor mercado del mundo y más allá. El presidente
de la NACDS también liderará un panel de los principales
ejecutivos del sector farmacéutico minorista para hablar sobre el
rol de las farmacias en el sistema de atención de la salud actual de
EE UU, y finalmente miembros de la IFPW también participarán en
una discusión de panel moderada dirigida a proporcionar claridad
y pautas sobre los mercados de distribución mayorista del mundo.
En otras sesiones habrá oradores sobre una amplia variedad de
temas, incluyendo el rol de la Cruz Roja Internacional, de la Media
Luna Roja y de los grandes datos, así como una presentación sobre
el panorama político de EE UU y la manera en que las próximas
elecciones podrán tener un impacto sobre la industria de la atención
de la salud, tanto internamente como sobre otros países.
Para obtener más información y actualizaciones, visite www.
ifpw.com/meetings/2018GMM. La app móvil de la reunión estará
lista para descargarla más adelante en septiembre.

Desde el último día de Lincoln hasta una
visita privada a Dior, el programa para
acompañantes tiene algo para todos

El Programa para Acompañantes de este año ofrece un
fabuloso itinerario diario con algo para todos, desde una historia
detallada de uno de los presidentes más famosos de EE UU hasta
hacer compras en boutiques de diseñadores de fama mundial
en el corazón de la capital del país. Ambos días comenzarán
a aproximadamente las 9:30 de la mañana en la recepción del
hotel, desde donde los invitados serán llevados en autobuses a sus
destinos.
La experiencia de Lincoln: Los invitados explorarán el
Distrito de Columbia siguiendo los pasos de Lincoln. El primer
día comienza con una visita al histórico teatro Ford, en el que fue
asesinado el presidente. Los invitados sentirán casi en carne propia
los momentos que condujeron al asesinato de Lincoln y además
visitarán la pensión a la que se llevó el cuerpo del presidente.
Lo próximo es un almuerzo en el Restaurante Lincoln, donde
podrán ver una Proclamación de Emancipación iluminada en la
pared de atrás. La última parada, después del almuerzo, es una
visita al monumento a Lincoln, donde los participantes tendrán
la oportunidad de subir por la escalera de mármol para ver la
magnífica estatua del dieciseisavo presidente de EE UU.
El Día Dos comienza con flores, bocaditos y compras. Los
invitados empiezan el día atravesando la Explanada para recorrer
los hermosos Jardines Botánicos de EE UU, situados en el corazón
de la Explanada Nacional y cerca del Capitolio de EE UU. Los
invitados tendrán la opción de disfrutar una visita guiada del
invernadero o de explorar los jardines nacionales por su cuenta.
Después, los participantes disfrutaran una agradabilísima tarde en
City Center DC, la zona de compras más prestigiosa de Washington.
La próxima parada es un almuerzo en Fig & Olive, un oasis
mediterráneo con un ambiente cálido y apacible. Después de haber
disfrutado una comida exquisita, los participantes visitarán Dior,
donde mientras que los invitados beberán una copa de champagne

Page 2

un embajador de la marca les mostrará modelos recientes y las
tendencias más populares. Posteriormente, los participantes
saldrán de compras por su cuenta: una cartera en Louie Vuitton,
una alhaja codiciada en David Yurman o un pañuelo muy chic en
Hermes. Independientemente del gusto o del estilo, hay algo para
todos.
Todos los acompañantes se pueden inscribir mediante el
sistema de inscripción de la IFPW. Para inscribirse o añadir
un acompañante a su inscripción, visite www.ifpw.com/
meetings/2018GMM/regonline.htm.

Un programa social (cont.). . .

Bienvenida, patrocinadas por AmerisourceBergen, Cardinal
Health y McKesson. Con impresionantes vistas de los lugares más
memorables de Washington, desde el monumento a Lincoln hasta el
Capitolio de EE UU, los invitados se conectarán con viejos amigos
y conocerán caras nuevas mientras que disfrutarán música ligera
de jazz y deliciosos platillos de cocina netamente estadounidense.
Se proporcionará transporte desde y hasta el hotel.
El programa social culmina el viernes por la noche con la
Recepción y Cena de Gala, seguida por una celebración posterior.
Si bien la recepción en el Salón Hintze del Museo de Historia
Natural de Londres demostró ser una de las ubicaciones más
memorables de la IFPW, la ubicación de este año en la Rotonda
de la Biblioteca del Congreso de EE UU será igualmente notable.
Los invitados serán transportados a la Biblioteca del Congreso en
trolebús. Una vez allí tendrán la oportunidad de asistir a una visita
guiada de algunos de los tesoros de la Biblioteca. La Recepción
de Gala, patrocinada por Mylan, se realizará en la rotonda del
nivel inferior de la Biblioteca y estará seguida por una cena y
un espectáculo en el 2º piso con magníficas vistas del Capitolio
de EE UU y aledaños. La Cena de Gala está patrocinada por el
patrocinador nivel diamante IQVIA y la parte de espectáculo está
patrocinada por Allergan.
El programa social de la IFPW siempre es uno de los puntos
culminantes de la Reunión General de los Miembros. Esperamos
verlos a todos en el Distrito de Columbia y renovar amistades en
ese entorno tan agradable.
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para el tratamiento de emergencia de reacciones alérgicas,
incluyendo anafilaxis en adultos y en niños que pesan más de
33 libras.
Amazon, el gigante del comercio electrónico, contrató al
prominente cardiólogo Dr. Maulik Majmudar para que se una a
su equipo en un momento en que la compañía se sigue esforzando
en penetrar el espacio de la atención de la salud. El Dr. Majmudar
deja su cargo de vicedirector de la transformación del laboratorio
de atención de la salud del Hospital Massachusetts General
donde se concentró en mejorar la experiencia de atención de
la salud de los pacientes integrando tecnología. Majmudar dijo
que aceptó la oportunidad con la esperanza de “tener un impacto
verdaderamente significativo sobre la salud y el bienestar de
cientos de millones de personas del mundo entero”.
En su movida más reciente para expandir su presencia en el
ámbito farmacéutico minorista, la división de salud de Alibaba,
Alibaba Health Information Technology Ltd., anunció una
inversión total de US$121 millones en la cadena de farmacias
Guizhou Ensure Chain Pharmacy Company Ltd. También
continua en la pagina 3
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acordó contribuir otros US$59 millones para aumentar el capital
de Guizhou. Con el tiempo la división de salud de Alibaba tendrá
el 25% de la compañía, según la bolsa de Hong Kong. Guizhou
opera más de 1.000 farmacias en China e indicó una ganancia
neta de US$9.6 millones en 2017 y un aumento del 65% frente
a 2016.
La dirección de seguros médicos de China anunció que
reducirá los precios de 14 medicamentos contra el cáncer
e instruyó a las plataformas provinciales de adquisición de
medicamentos que cumplan con la nueva norma de precios antes
de la finalización del mes. La Dirección Nacional de Seguridad
de la Atención de la Salud manifestó que los pacientes podrán
esperar comprar esos 14 medicamentos a menores precios
después de septiembre. La decisión estuvo basada en una circular
reciente sobre el ajuste de los reembolsos de seguros médicos y
de los precios de adquisición de medicamentos contra el cáncer.
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