
EJE TRES
 MEDICAMENTOS Y VACUNAS



 Aprobación de Ley de Medicamentos, 
producto de una amplia lucha social

 Fortalecimiento de la DNM, regulación y 
certificación conforme informe 32 OMS

 Incremento al presupuesto de medicamentos 
y vacunas

 Ley de vacunas y ampliación de cobertura
 Instalación de farmacias especializadas
 Se ha mejorado el acceso a medicamentos a 

la población
 Elaboración y aplicación del LIME
 Instalación de Comités de farmacovigilancia



 Es necesario informar más ampliamente a la 
población sobre los avances

 Reconocer la lucha social para que se lograra 
la aprobación de la Ley de Medicamentos



CONFERENCIAS DE PRENSA
EXIGIENDO APROBACIÓN

DE LA LEY DE MEDICAMENTOS.
ABRIL, JULIO  2010



ACTIVIDAD EN CAJAMARCA,
VOLCÁN DE SAN SALVADOR.

POR REUNIÓN DE LA
COMISIÓN DE SALUD

ASAMBLEA LEGISLATIVA.
ABRIL 2010



ACTIVIDADES 
EN ASAMBLEA
LEGISLATIVA
EXIGIENDO 

APROBACIÓN
DE LA LEY DE

 MEDICAMENTOS.
JUNIO, NOVIEMBRE

 2010



ENTREGA DE 
CORRESPONDENCIA

AL COENA
EXIGIENDO APROBACIÓN

DE LA LEY DE MEDICAMENTOS.
JULIO  2010



MARCHA BLANCA
EXIGIENDO APROBACIÓN

DE LA LEY DE 
MEDICAMENTOS.

SEPTIEMBRE  2010



REUNIÓN CON
COMISIÓN DE SALUD

SOBRE LA LEY DE 
MEDICAMENTOS.

ENERO 2011.

DIVERSAS ACTIVIDADES DE PRESIÓN EN LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXIGIENDO LA LEY
DE MEDICAMENTOS (ENERO – ABRIL 2011).









 Asignación presupuestaria
 Oposición de algún personal de salud a cambios
 Oposición de SC-CSJ y Diputados de derecha
 Intereses de generar ganancia por parte de la 

industria farmacéutica y de insumos médicos
 Formar recursos en todos los niveles
 Aumentar cobertura de farmacias 

especializadas
 Mejorar la coordinación entre las unidades 

generadoras de información y en las que 
participan en todo el ciclo de gestión de los 
medicamentos



 Apoyo de la cooperación internacional
 Foro Nacional de Salud
 Personal del MINSAL que se identifica con la 

reforma
 Apoyo y voluntad política del gobierno 

central para avanzar con la reforma 
 PQD, políticas creadas, marco regulatorio
 DNM, SNS
 Intersectorialidad
 Voluntad política en MINSAL



 Derecha política en la Asamblea Legislativa
 Sala de lo Constitucional de la CSJ
 Medios de comunicación comerciales
 Limitaciones de presupuesto 

(Financiamiento)
 Industria farmacéutica (empresa privada)
 Algún personal del MINSAL que no se 

identifica con la reforma



 Potenciar la intersectorialidad en todo nivel, 
para contar con otros apoyos de organizaciones, 
instituciones y población

 Sensibilizar a la población sobre uso racional de 
medicamentos, resistencia bacteriana y el 
derecho a los medicamentos

 Continuar fortaleciendo farmacovigilancia
 Mejorar sistemas de información y potenciar 

acceso público
 Avanzar en SUIS
 Mejorar control de abastecimiento de 

medicamentos  en todos los niveles y brindar 
información real



 Trabajar para que exista Ley que proteja la 
reforma, Ley del Sistema Nacional de Salud

 Luchar por una reforma fiscal progresiva que 
genere recursos para programas sociales y el 
cumplimiento de derechos a la población

 Fortalecer la participación social a través del 
FNS



REFORMA DE 
SALUD….NI UN PASO 
ATRAS
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