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El Reino Unido adoptará el sistema de la UE 
de verificación de punta a punta

Fuente: Comunicado de prensa de Healthcare Distribution Association 
(HDA UK), anteriormente la Asociación Británica de Mayoristas 

Farmacéuticos (BAPW)
La HDA UK refrendó la disposición de verificación de 

mayoristas ‘basada en el riesgo’ en la Reglamentación Delegada 
de la Directiva de Medicamentos Falsificados (abreviada en inglés 
como FMD) publicada el 9 de febrero de 2016. El tema había sido 
una gran fuente de inquietud para las compañías afiliadas a la HDA 
UK, porque las alternativas hubieran impuesto cargas innecesarias 
a la cadena de suministro, incluyendo demorar la entrega de 
medicamentos a pacientes cuyas vidas dependían de ellos. La 
HDA UK reconoció los esfuerzos de la Asociación Europea de 
Distribución de Productos para la Atención de la Salud (GIRP), 
que trabajó en estrecha relación con ellos en Bruselas para evitar la 
puesta en práctica de un sistema más gravoso para los distribuidores 
y mayoristas del Reino Unido. 

La ‘verificación de punta a punta’, que ahora es obligatoria en 
toda la UE, requiere que los fabricantes  de medicamentos de receta 
cuenten con ‘elementos de seguridad’ en todos los medicamentos 
que vendan en la UE y que los que dispensen esos medicamentos 
verifiquen los ‘elementos de seguridad’ antes de que los pacientes 
los reciban.

A partir de la publicación de la FMD, el Reino Unido tiene tres 
años para implementar la  Reglamentación Delegada de la Directiva 
de Medicamentos Falsificados y todas las nuevas medidas deben 
estar vigentes a principios de 2019. La HDA UK dijo que utilizará 
la capacidad técnica de su Comité de Personas Responsables para 
asegurar que sus miembros cumplan con las normas más elevadas 
al poner en práctica los cambios técnicos requeridos. También 
coordinará con representantes de la cadena de suministro más 
general del Grupo de Enlace de Miembros de la HDA UK para 
verificar que el sector esté consciente de los cambios requeridos por 
la Directiva de Medicamentos Falsificados. 

Martin Sawer, director ejecutivo de la HDA UK, señaló: “Es una 
buena noticia finalmente ver la publicación de la Reglamentación 
Delegada, que pone el reloj en marcha en el Reino Unido y en 
otros países de la UE. La verificación de mayoristas ‘basada en el 
riesgo’ fue fundamental para la obtención de una solución digna 
de credibilidad y sustentable para la seguridad de la cadena de 
suministro de medicamentos en Europa. Esperamos trabajar 
con nuestros asociados en la cadena de suministro para asegurar 
que la Reglamentación Delegada se aplique con las normas más 
elevadas, para que los pacientes puedan seguir beneficiándose de la 
distribución segura de medicamentos”. 

La HDA UK señaló que ha estado trabajando en estrecha 
relación con los participantes en la cadena de suministro para 
crear la Organización de Verificación de Medicamentos del Reino 
Unido (abreviada en inglés como UKMVO), que administrará el 
repositorio de datos y el sistema de verificación del Reino Unido. 
La MVO del Reino Unido se creará este año con el propósito, entre 

McKesson/Celesio adquirió recientemente la empresa 
británica de atención clínica en el hogar Bupa Home Healthcare 
de su compañía matriz Bupa (una compañía mundial de seguros 
médicos) por una cantidad no revelada. El trato es la cuarta 
transacción europea de McKesson tras su adquisición de Celesio 
en 2014. Las otras adquisiciones son: Sainsbury (farmacias 
minoristas con sede en el Reino Unido), UDG (distribución de 
productos farmacéuticos y de atención en el hogar a cargo de 
enfermeras en Irlanda) y Belmedis (distribución de productos 
farmacéuticos y farmacias minoristas en Bélgica). Los 1.000 
empleados y equipos nacionales de enfermeras de Bupa Home 
Healthcare proporcionan atención especializada en el hogar y 
administran más de 15.000 recetas médicas (en áreas terapéuticas 
como oncología, esclerosis múltiple y artritis reumatoide) en el 
hogar.

AmerisourceBergen informó que sus ingresos aumentaron 
un 9,3%, a US$36.700 millones, en el primer trimestre -- 
finalizado el 31 de diciembre -- de su ejercicio fiscal 2016. 
“Nuestras adquisiciones recientes, MWI Veterinary Supply y 
PharMEDium, así como los fuertes aportes de nuestra división de 
productos especializados y nuestras actividades internacionales 
ayudaron a que nos sobrepusiéramos a una comparación difícil 
de un año a otro y a una reducción mayor que la esperada de 
la inflación de genéricos”, informó Steven Collis, presidente y 
primer ejecutivo de AmerisourceBergen. La compañía indicó 
que sus ingresos de Distribución Farmacéutica aumentaron un 
7%, a US$35.200 millones, lo que incluye AmerisourceBergen 
Drug Corporation y AmerisourceBergen Specialty Group.  En 
otro orden de cosas, AmerisourceBergen y Publix anunciaron un 
acuerdo a largo plazo alrededor de la distribución de productos 
farmacéuticos de marca, genéricos y de venta libre que también 
permite que la red Publix de más de 980 farmacias en todo el 
sudeste de EE UU expanda la accesibilidad a medicamentos 
especializados.  

Cardinal Health presentó MedSync Advantage, un 
programa de sincronización adaptable a medida creado con la 
premisa de que los farmacéuticos comunitarios pueden ayudar 
a mejorar el cumplimiento con la medicación y los resultados 
de los pacientes y, a la vez, incrementar la eficiencia de sus 

otros, de seleccionar el proveedor de base de datos de tecnología 
informática para el Reino Unido para fines del año en curso. 

La concentración de los que trabajan en la Directiva de 
Medicamentos Falsificados, señala la HDA UK, ahora pasará a los 
retos técnicos relacionados con la formulación de una solución 
práctica para la cadena de suministro. Debido a su importancia 
para los distribuidores y mayoristas, la HDA UK hablará sobre el 
tema con sus miembros en una serie de eventos venideros, entre 
ellos su Congreso Anual, que se celebrará en Londres el 16 de 
junio, y el Día de Negocios, que se celebrará el 17 de noviembre 
en Chester.

Noticias Resumidas. . .
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La transición (cont). . .Estado del programa de Japón de 
“Mejoramiento de la Distribución de 

Medicamentos Éticos” 
Fuente: Pharma Japan

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar está acelerando 
sus actividades para dar forma a una nueva propuesta emitida en 
septiembre por su consejo “Ryukaikon” para el mejoramiento de 
la distribución de medicamentos éticos. Uno de tres grupos que 
se desempeñan en el Consejo, formado por representantes de 
fabricantes y mayoristas de medicamentos se reunió el 9 de febrero 
para hablar sobre maneras de abordar los desafíos de distribución 
entre los dos segmentos de la cadena de suministro. Se espera que 
los otros dos grupos de trabajo, uno de los cuales se concentra en 
asuntos entre mayoristas y farmacias y el otro en asuntos relativos 
a los códigos de barras en medicamentos, también se reúnan a 
fines de este mes. En la primavera, el consejo se reunirá para dar 
seguimiento a los pasos tomados hacia el cumplimiento de la 
propuesta.

La nueva propuesta del Ryukaikon, la primera que presentó 
desde su “propuesta de emergencia” en 2007, profundiza los 
principios básicos enunciados en el documento de 2007 y, a la vez, 
fija prácticas de distribución ideales con 10 años de antelación 
basadas en la rápida penetración de genéricos en el mercado, 
una tendencia que afectará especialmente a los mayoristas. 
Específicamente, la nueva propuesta requiere que se realicen 
esfuerzos continuos para promover las transacciones “un producto 
un precio” y sugiere que los costos de distribución se compartan 
entre los fabricantes y los mayoristas de medicamentos. 

En una reunión a puertas cerradas, representantes de la 
Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos de Japón 
(JPWA) aparentemente estuvieron de acuerdo con la necesidad 
de asegurar márgenes razonables para cubrir los costos de 
distribución de todos los productos, en un momento en que el 
medio de negocios está cambiando y los ingresos provenientes 
de fármacos de marca fuera de patente están disminuyendo. Los 
representantes acordaron establecer un sistema de reembolsos 
de genéricos basados en valores de transacción, en lugar de un 
sistema basado en porcentajes que por lo general se adopta para 
los medicamentos de marca, así como seguir hablando sobre la 
mejor manera de abordar los medicamentos esenciales. Los dos 
lados también acordaron continuar sus esfuerzos para resolver 
el problema existente desde hace largo tiempo de márgenes 
primarios negativos sobre las ventas, así como sobre las pérdidas 
de los mayoristas de medicamentos sin tener en consideración los 
reembolsos y los complementos.

La GIRP presenta la Academia Educativa 
(GEA) y el Congreso de la Cadena de 

Suministro
En 2016, la GIRP (Asociación Europea de Distribución 

de Productos para la Atención de la Salud) lanzó su primera 
Academia de Educativa (GEA), que ofrece información práctica 
y actualizaciones sobre temas que afectan la cadena de suministro 
de medicamentos. Además de ser un espacio para aprender, 
dialogar e intercambiar opiniones entre participantes en la cadena 
de suministro, la GEA ofrece las experiencias y actualizaciones 
más recientes desde la perspectiva de los cuerpos de inspectores 

y entidades nacionales relativas a la eficiencia, la calidad y la 
seguridad de la cadena de suministro. 

Como parte de la Academia de este año, la GIRP está 
organizando un Congreso de Cadena de Suministro que se 
celebrará en Bruselas el 16 y el 17 de marzo de 2016. El Congreso, 
“Unir Fuerzas para la Optimización del Transporte en la Cadena 
de Suministro de Productos Farmacéuticos”, explorará el impacto 
de las Directrices de Prácticas de Buena Distribución en la jornada 
de los medicamentos desde la producción hasta el paciente, así 
como las maneras en que los operadores de cadenas de suministro 
puedan optimizar sus métodos para garantizar la seguridad y la 
calidad de los productos, el cumplimiento de las reglamentaciones 
y la eficiencia de la cadena de suministro. El objetivo es crear una 
plataforma para el diálogo, la comprensión mutua y la colaboración 
entre participantes en la cadena de suministro para dirigirse a y 
adelantar temas de interés común. 

La GIRP se complace en dar la bienvenida a inspectores de 
buenas prácticas de distribución de España, la Rca. Checa, Estonia, 
los Países Bajos y Bélgica a su Primer Congreso de Cadena de 
Suministro. Los inspectores no sólo describirán el estado de la 
puesta en práctica de las buenas prácticas de distribución en sus 
respectivos países, sino que también examinarán las dificultades 
recurrentes y las maneras de crear situaciones de ganar-ganar 
mediante lecciones aprendidas, así como casos de mejores 
prácticas innovadoras en toda la cadena de suministro. El congreso 
servirá como un útil foro para aprender, intercambiar ideas y 
colaborar entre los fabricantes y los distribuidores. Con asistentes 
de toda Europa y de Estados Unidos, este congreso será de gran 
importancia para el futuro de la cooperación intersectorial.  

Para obtener más información sobre el congreso, visitar: 
http://www.girp.eu/supply-chain-conference.

Tras la ratificación de la Asociación de la 
Fundación con Gavi para fortalecer las 
cadenas de suministro en países en vías 
de desarrollo,  los miembros inician la 

implementación
La IFPW, mediante su división de beneficencia, la IFPW 

Foundation, ratificó su asociación de 3 años de duración y US$1,5 
millones anunciada previamente con Gavi, la Alianza de Vacunas, 
diseñada para fortalecer la gestión y a los administradores de 
cadenas de suministro en países en vías de desarrollo mediante 
becas y mentores y compartiendo conocimientos.  

La implementación de los proyectos y programas de la 
asociación – la primera en su género en el sector mayorista 
farmacéutico – ocurrirá inicialmente con el apoyo de 2 centros 
de capacitación, el centro LOGIVAC ya existente en Benín, y el 
Centro Regional Comunitario de Excelencia de África Oriental 

continua en la pagina 3
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(EAC RCE), situado en el campus de la Universidad de Ruanda 
en Kigali. Este último se inaugurará formalmente el 24 de marzo 
en una ceremonia que contará con la asistencia de destacados 
funcionarios de los países de África Oriental, asociados, donantes, 
agencias de desarrollo, ONGs y otros interesados destacados. Una 
vez que estén funcionando plenamente, estos centros ofrecerán los 
mejores planes de estudio sobre la cadena de suministro, con títulos 
de maestrías y licenciaturas, así como cursos breves que cubrirán 
una variedad de temas relacionados con la cadena de suministro. 
La asociación IFPW-Gavi proporcionará un mecanismo para que el 
sector suplemente este invalorable contenido con las mejores ideas 
y prácticas del sector privado, creando una experiencia realmente 
única e inigualada tanto para los participantes y estudiantes como 
para los que proporcionen apoyo, con el objetivo de mejorar la 
disponibilidad de vacunas y medicamentos que salvan vidas y el 
acceso a ellos. 

Las conversaciones con miembros de la IFPW interesados en 
participar ya comenzaron: se están desarrollando oportunidades 
y ya hay actividades iniciales en curso. Algunos ejemplos: 
AmerisourceBergen proporcionó un ejecutivo para que 
apoye un cursillo a realizarse en el EAC RCE sobre liderazgo 
y la AmerisourceBergen Foundation patrocinará el próximo 
lanzamiento en Kigali; Imperial Health Sciences (IHS) compartirá 
materiales de capacitación basados en su extensa experiencia y 
profundo conocimiento de los mercados africanos; el miembro 
fabricante GlaxoSmithKline está elaborando un paquete de apoyo 
que consistirá de becas, gestión de proyectos y otros recursos 
necesarios; y Eurapharma ha sido invitada a proporcionar 
orientación estratégica al centro LOGIVAC mediante el Comité 
Científico y Técnico, de próxima formación. 

Siempre hay disponibles otras opciones de participación y 
apoyo y se invita a los miembros interesados a que se pongan en 
contacto con la IFPW.  

¡No deje de seguir a la IFPW y a la IFPW Foundation en 
Twitter, en @ifpw y @ifpwfoundation para mantenerse al tanto de 
los últimos acontecimientos en la asociación y de la ceremonia del 
próximo mes en Ruanda! 

Tras la ratificación (cont). . .
farmacias. “Creemos que la sincronización de la medicación es 
una parte fundamental de la expansión de la gestión de la terapia 
con medicación en farmacias y, por lo tanto, deseamos preparar 
a nuestra farmacias para que avancen hacia un modelo de 
farmacias basado en valor para pagos futuros”, dijo un portavoz 
de la empresa, que añadió, "MedSync Advantage nos permite 
hacer eso mediante la reingeniería de farmacias, para permitir 
un enfoque de la atención más centrado en el paciente”. 

La distribuidora española de productos farmacéuticos 
Fedefarma se unió a un proyecto dirigido a proporcionar 
financiamiento a farmacias comunitarias en toda la ciudad de 
Barcelona para la adquisición de desfibriladores.

Mscripts, una plataforma móvil para farmacias, se asoció a 
McKesson Patient Relationship Solutions (MPRS), el proveedor 
de la empresa de programas de cumplimiento para pacientes 
mediante patrocinios del fabricante. La asociación permitirá que 
los pacientes reciban cupones de fabricantes mediante mensajes 
de texto o aplicaciones móviles que conectarán una red de 
Mscripts de 6.000 farmacias a programas de cumplimiento de 
MPRS, así como a ofertas de ahorros que abarcan más de 500 
productos de marca. 

Los accionistas de Rite Aid aprobaron la fusión propuesta 
con Walgreens Boots Alliance con aproximadamente el 97% de 
los votos emitidos en una reunión extraordinaria de accionistas, 
lo que representa el 74% de las acciones ordinarias de Rite Aid 
en circulación. 

El director general de la IFPMA, el Sr. Eduardo Pisani, dijo 
recientemente que la resistencia microbiana es una alta prioridad 
para la industria farmacéutica en 2016 y que es importante 
incrementar la investigación para el desarrollo de nuevos 
antibióticos, pero sin perder de vista el hecho de que todos los 
antibióticos noveles deberán ser distribuidos cuidadosamente 
a los pacientes y estar basados en un modelo comercialmente 
sustentable. Señaló además que la mayor convergencia de normas 
regulatorias es la única manera de asegurar un acceso acelerado 
pero bien controlado a medicamentos, así como la calidad de los 
medicamentos que se entreguen a los pacientes. 

(Fuentes: Barclays, DiarioFarma, IFPMA y Drug Store News)

Noticias (cont.). . .


