
Avances significativos en el abasto de medicamentos y material de
curación: diálogo entre la UNOPS y empresas proveedoras

Ciudad de México, jueves 9 de septiembre, 2021

En el marco del Acuerdo celebrado entre el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para la compra de
medicamentos y material de curación, se realizó un encuentro entre los representantes de la
UNOPS y los representantes de los laboratorios y las empresas proveedoras, a fin de
abordar temas vinculados al abasto para el sector salud.

Como resultado de dicho intercambio, los laboratorios y las empresas proveedoras han
expresado que cuentan con la capacidad de producción o disponibilidad de inventario para el
abasto de medicamentos y material de curación correspondiente a la compra consolidada del
año 2021, que agrupa al IMSS, ISSSTE, INSABI, SEDENA, CCINSHAE, CENSIDA, SEMAR,
entre otras.

Se abordaron aspectos estratégicos para el abasto oportuno, tales como, el avance y gestión
de las entregas, buenas prácticas. De igual manera, se analizaron oportunidades de mejora
en aspectos que inciden directamente en la entrega oportuna de insumos al sector salud.
Estas mejoras contribuyen a que millones de mexicanos y mexicanas cuenten con sus
medicamentos oportunamente. En este contexto, las empresas del sector salud contratadas
por la UNOPS, realizan diariamente entregas que pueden ser consultadas en
https://bit.ly/2YCqsaV.

Este encuentro directo con el sector privado forma parte de las mesas técnicas de trabajo
que se realizan de manera permanente con las Asociaciones y las Cámaras del sector.
Asimismo la UNOPS, enfatizó en los canales directos de comunicación que han sido
habilitados para responder a temas de gestión de contratos, logística de entrega y
facturación.

Finalmente, se informa que el día lunes 13 de septiembre, los titulares del INSABI y la
UNOPS mantendrán una reunión de alto nivel con líderes de las Asociaciones y Cámaras de
medicamentos y material de curación.
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Contacto de prensa Unops: Rosa Gutiérrez: rosaherlindag@unops.org
Más información: https://www.proyectosaludmexico.org/
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