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La Asociación Africana de Distribución
Farmacéutica realiza su primera reunión

El jueves 10 de octubre, la nueva Asociación Africana de
Distribución Farmacéutica (African Pharmaceutical Distribution
Association, APDA) tomó medidas decisivas para impactar
positivamente la cadena de suministro de productos farmacéuticos
con el fin de garantizar su seguridad en el continente africano.
Esta fue la tercera reunión de la nueva asociación. Las reuniones
organizativas anteriores se realizaron en Lusaka, Zambia, en
noviembre de 2018, y en Accra, Ghana, en abril de 2019. Esas
reuniones ayudaron a determinar el grado de interés en una
asociación de esa índole y a establecer un comité directivo para que
gestione los esfuerzos requeridos para respaldar la asociación hasta
que una junta directiva pueda establecerla e identificar formalmente
a sus miembros iniciales.
La tercera reunión, ocurrida entre el 9 y el 11 de octubre en
Casablanca, Marruecos, comenzó con la formación de un comité
directivo de la APDA. Representantes de Argelia, Ghana, Nigeria
y Sudáfrica, junto con la IFPW e IQVIA -- que se desempeñaron
como asesores del comité directivo --, planificaron meticulosamente
los próximos días de la primera asamblea general y la reunión de la
junta directiva.
La asamblea general comenzó a la mañana siguiente con
representantes de asociaciones de comercio de Nigeria, Ghana,
Costa de Marfil, Camerún, Egipto, Túnez, Madagascar y Marruecos,
así como representantes directos de compañías de Burkina Faso,
Gabón, Senegal, Ghana, Sudán, Madagascar y Etiopía. Después de
palabras de bienvenida de la GPDP -- la asociación de comercio
de distribución farmacéutica de Marruecos -- y de la IFPW, los
asistentes a la reunión oyeron presentaciones de IQVIA sobre
tendencias farmacéuticas en el mundo, con una fuerte concentración
en el continente africano y en los retos y oportunidades en el
mercado farmacéutico marroquí.
Todos los participantes asistieron posteriormente en una sesión
encabezada por la Organización Mundial de la Salud (WHO) sobre
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El distribuidor mayorista estadounidense McKesson
Corporation indicó recaudaciones totales de US$57.600
millones, lo que refleja un incremento del 9% en su segundo
trimestre de 2020. Las recaudaciones de la división farmacéutica
y de soluciones especiales de EE UU ascendieron a US$46.000
millones, lo que representa un aumento del 10 por ciento. Las
ganancias de operaciones ascendieron a US$639 millones,
con un margen de operaciones del 1,39% (una reducción de
catorce puntos base debido a un mayor volumen de productos
farmacéuticos especializados). La ganancia ajustada de
operaciones subió un 1 por ciento, a US$641 millones, gracias al
continuo crecimiento de la división de actividades comerciales
especializadas, parcialmente contrarrestado por la mezcla de
clientes y productos.
El Consejo de Competición de Rumania aprobó que el
grupo Phoenix, de Alemania, adquiera tres pequeñas cadenas de
farmacias. Las tres cadenas (Tino Farm, Flora Farm y ProxiPharm) son filiales de Help Net Farma, una de las mayores
redes de farmacias. La adquisición añadirá 33 unidades a la red
de Phoenix. Phoenix opera en 26 mercados europeos y tiene
más de 34.000 empleados.
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UPS se asocia a AmerisourceBergen para
mejorar las Operaciones de Atención de la
Salud en EE UU
(Fuentes: Un artículo redactado por Chelsea Toczaur para Air Cargo
World, un artículo redactado por Mark Solomon para Freightwaves y
un artículo redactado por Sandra Levy para Drug Store News)

armonización regulatoria en África y los esfuerzos para garantizar

UPS, como parte de la intensificación de sus esfuerzos
para generar más ingresos de “alta calidad” en sus divisiones de
logística de atención de la salud, lanzó recientemente una compañía
nacional de drones, UPS Flight Forward (UPSFF), centrada en
entregas a hospitales y consumidores mediante relaciones con
grandes asociados, como AmerisourceBergen y CVS. La división
dedicada se creó para atender a este servicio especializado
mediante una red en el Internet de las Cosas (Internet of Things,
IoT) que rastreará paquetes por toda la cadena de suministro. En
la actualidad, la UPSFF es la única compañía aprobada por la FAA
para que opere una aerolínea de drones de conformidad con la
aprobación Part 135, concedida el 27 de septiembre de 2019. La
aprobación es un hito importante para la aviación sin conductor
en Estados Unidos.
UPSFF ya anunció acuerdos para desarrollar una variedad
de instancias de usos de entregas por drones. AmerisourceBergen
impulsará su entrega de productos médicos al próximo nivel
mediante una asociación con UPS Flight Forward y atenderá
a una variedad de campus médicos a los que ya atiende
AmerisourceBergen. Ya se entregaron muestras médicas durante
vuelos de prueba de UPS a WakeMed Hospital en Raleigh, Carolina
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que los productos médicos disponibles en el continente sean de
alta calidad. Después de un descanso, IQVIA encabezó un panel
de discusión sobre las relaciones entre fabricantes y mayoristas
y las tendencias de distribución de productos farmacéuticos en
África. Representantes de Merck, Imperial Logistics y Koficrom
Pharmacy Ltd. (de Ghana) lideraron una animada conversación en
la que participaron todos los asistentes.
Se identificaron miembros interesados en ser parte de la junta
directiva y se les ofreció la oportunidad de realizar comentarios
adicionales después del voto para la junta por región. Diaware
Ibrahima fue elegido miembro adicional de la junta para que
represente a los países francófonos de África Occidental. Después
de que la junta directiva estuvo completa y las modificaciones
propuestas de los estatutos fueron aprobadas unánimemente, la
reunión se clausuró.
La primera reunión oficial de la junta directiva de la APDA se
celebró y la junta aprobó y aceptó los miembros iniciales.
La secretaría estará ubicada en Marruecos por un período
de hasta 12 meses y la(s) ubicación(es) subsiguiente(s) y
permanente(s) de la APDA se presentarán en la próxima asamblea
general para discusión y consideración.
Lahcen Senhaji, de GPDP (de Marruecos) fue elegido
presidente de la APDA hasta la próxima asamblea general y Ken
Accajou (de Eurapharma) y Kofi Addo-Agyekum (de Ghana)
fueron elegidos vicepresidentes conjuntos para el mismo período.
La IFPW e IQVIA desempeñaron en papel fundamental en la
formación de la APDA y ambas organizaciones expresaron apoyo
constante a la Asociación. Ambas instituciones prometieron asistir
con la transferencia de información y de flujos de trabajo del
comité directivo a la junta directiva.
Antes de la clausura de la reunión, la junta directiva empezó
inmediatamente a escoger la fecha, la ubicación, el método y el
formato de la próxima reunión.Además, se realizarán conversaciones
relativas al reclutamiento de países no representados entre los
miembros iniciales, porque la APDA es realmente una asociación
panafricana cuyos idiomas oficiales son el francés y el inglés.
Todas las conversaciones sobre reclutamiento o reuniones futuras
estarán centradas en los objetivos de la APDA, como lo indican
los estatutos. La IFPW desea expresar su sincero agradecimiento
a nuestro asociado (y miembro de la IFPW) IQVIA, por su apoyo
de importancia fundamental del progreso hasta el presente.
Además, la IFPW desea expresar su gratitud a los cuatro miembros
fundadores y líderes de sus respectivas asociaciones, liderados por
el comité directivo hasta la aprobación de los miembros iniciales
de la APDA y el nombramiento de integrantes de la junta directiva.
Deseamos expresar asimismo nuestro agradecimiento a Trevor
Phillips, de PLASA en Sudáfrica, a Anthony Ameka de la Cámara
de Farmacia de Ghana, a Ernest Okafor de POWDG en Nigeria y
a Abdelaouahed Kerrar de ADPHA en Argelia.
Las cadenas de suministro de productos farmacéuticos del
continente africano necesitan mejorar significativamente. La
mayor eficiencia de dichas cadenas de suministro puede producir
mejores resultados. Los desafíos que enfrentan la APDA y sus
miembros son significativos, pero por el momento la nueva
asociación tiene un punto de apoyo en el panorama africano de
atención de la salud que le permitirá ir mejorando para tener un
impacto positivo y duradero.
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del Norte, y la compañía está construyendo una infraestructura de
tierra y aire para cumplir con las necesidades de su diversa base
de clientes. El añadido del transporte por drones proporciona una
alternativa a las entregas aéreas y permite evitar las demoras en las
carreteras, mejorar la eficiencia de la distribución médica, reducir
costos y mejorar la experiencia de los pacientes con beneficios que
pueden salvar vidas.
“Nos enorgullece presentar este novedoso servicio de logística
por drones a la red de distribución AmerisourceBergen”, dijo
David Abney, presidente y CEO de UPS. “La entrega eficiente y a
tiempo de medicamentos críticos es de importancia primordial en
los casos en que la salud del paciente está en juego y los servicios
por drones pueden tener un gran impacto positivo en los casos en
que el plazo de entrega es un factor crítico”.
AmerisourceBergen opera servicios de distribución que
dependen de entregas a tiempo para asegurar que medicamentos
cruciales lleguen a destino todos los días con eficiencia y fiabilidad.
Más de 1.500 fabricantes farmacéuticos y decenas de miles de
profesionales de la salud dependen de AmerisourceBergen para
ayudar a que los pacientes tengan acceso a los medicamentos
que necesiten cuando los necesiten. La compañía distribuye
medicamentos al 95% de los hospitales del país mediante una red
de 27 centros de distribución.
“La atención centrada en los pacientes es el pilar de
nuestras actividades”, dijo Steve Collis, presidente y CEO de
AmerisourceBergen. “Esta asociación nos proporciona una
enorme flexibilidad en el cumplimiento de las necesidades de los
pacientes con una tecnología emergente que mejora las eficiencias
de las cadenas de suministro de maneras únicas e innovadoras.
Trabajar con UPS para proporcionar innovación a nuestros clientes
coincide con nuestra dedicación a resolver los problemas que
enfrentan los profesionales de la salud”.
En una medida que incrementará su huella de distribución
física en el segmento en más del 30%, USO anunció que añadirá
93.500 metros cuadrados al espacio en EE UU de depósito y
distribución de productos para la atención de la salud para fines
de 2020. Abrió una instalación de 41.800 metros cuadrados en
Louisville, Kentucky y abrirá otra instalación de 30.000 metros
cuadrados en Harrisburg, Pensilvania, cerca de un centro de
transporte. Hay planes adicionales en curso para abrir otra
instalación de operaciones de productos para la atención de la salud
en Swedesboro, Nueva Jersey. No se anunció la fecha de apertura
de esa instalación. Otras ubicaciones con posibles operaciones
expandidas de productos de atención de la salud son: Atlanta,
Georgia; Columbus, Ohio; Reno, Nevada; y, Tracy, California.
UPS también dijo que sus redes francesa y alemana obtuvieron
certificación de Buenas Prácticas de Distribución de la UE para
envíos farmacéuticos. Esta certificación demuestra que las redes
de Francia y de Alemania siguen normas adecuadas para el envío
de productos farmacéuticos, diagnósticos y de sangre estables.
Las directrices relativas a las normas con que los distribuidores
mayoristas deben cumplir son estrictas, para garantizar la calidad,
integridad y eficacia de los medicamentos a lo largo de toda la
cadena de suministro.
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El fabricante de productos farmacéuticos GlaxoSmithKline
acordó vender sus vacunas contra la rabia y la encefalitis
transmitida por garrapatas a Novartis. El trato incluye una
combinación de pagos adelantados (US$335 millones) y
existencias (valoradas en US$177 millones), así como posibles
hitos de transferencia de tecnología y de aprobaciones con un
valor de US$55 millones. La decisión surgió en un momento en
que el grupo de vacunas de GSK indicó un fuerte crecimiento,
en parte gracias a su vacuna contra la culebrilla, Shingrix, que
fue aprobada por la FDA en octubre de 2017.
La Dirección de Alimentos y Fármacos de EE UU
(abreviada en inglés como FDA) anunció la aprobación de 1.171
medicamentos genéricos durante el ejercicio fiscal 2019. De
ellas, 936 obtuvieron aprobación plena y 236 tentativa. Esta cifra
supera la cantidad sin precedentes de 971 aprobaciones el año
anterior. La FDA y el gobierno federal de EE UU estimularon el
uso de medicamentos genéricos para generar ahorros de costos
directos a los consumidores e impulsar la competencia.
El fabricante de productos biofarmacéuticos Biogen
cambió sus anuncios anteriores al indicar que su tratamiento
de la enfermedad de Alzheimer, aducanumab, está listo para
iniciar el proceso regulatorio de aprobación. La decisión fue
tomada cuando el fármaco cumplió con el punto final primario
de la fase 3 del estudio Emerge y después de haber consultado
a la Dirección de Alimentos y Fármacos. Aducanumab, de
Biogen, se fabrica en asociación con Eisai Co. Ltd. (de Japón).
(Fuentes: Biospace News, comunicados de prensa de las
compañías, FiercePharma, Romania Insider y Yahoo Finance)
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