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SALUD. LOS FUNCIONARIOS DEL NEA SE REUNIERON AYER Y ELEVARÁN PROPUESTAS A
LA NACIÓN

Ministros buscan alternativas en
producción de medicamentos
Quieren que cada provincia elabore una línea de remedios. Uno de los objetivos es mejorar la
distribución en los periféricos
Viernes 7 de mayo de 2004 |

Jornada. | Guccione fue el anfitrión en el encuentro con sus pares.

POSADAS.  Los ministros de Salud Pública de Misiones, José Guccione, de Corrientes, David R. Dos
Santos, y del Chaco, Ricardo Mayol, mantuvieron ayer una intensa jornada de trabajo y suscribieron
un acta de acuerdo que será remitida a la Nación.
Los funcionarios se reunieron en el marco del Consejo Regional de Salud (Coresa), donde analizaron y
debatieron sobre la red de derivación de pacientes críticos a efectores regionales (patologías
cardíacas, oftalmológicas, entre otras), la adquisición de medicamentos e insumos, abastecimiento a
modo de intercambio compensado entre las plantas de elaboración y fraccionamiento de
medicamentos de las provincias de la región Nea. Además, el tratamiento del modelo de
gerenciamiento de la planta de medicamentos de la provincia de Formosa para su aplicación en la UEP
de medicamentos de Misiones  (creación del Centro de Tecnología para la Salud del Ministerio de
Misiones con vinculación de la planta de elaboración y fraccionamiento de medicamentos, dirección de
Industrias de la provincia, Ifai, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales  de la Unam) y
regímenes laborales en las provincias del Nea. 
Al término de la reunión con sus pares, el ministro José Guccione señaló que el encuentro sirvió para
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intercambiar información sobre cada una de las regiones y unificar criterios de trabajo. 
Destacó que se analizaron datos en materia de producción de medicamentos, porque las provincias de
Corrientes y Formosa comenzaron con esta actividad. “Estamos buscando ver si en la provincia de
Misiones producimos una línea y ellos producen otra, para trabajar dentro de los costos que estamos
manejando, que son bajos y comenzar a mejorar en ese sentido las necesidades de los periféricos”. 
El funcionario destacó que “Misiones es la que mejor está produciendo, pero se pretende que cada una
de las provincias del Nea produzca su propia línea”, dijo. 
“Desde que asumí estamos trabajando con los ministros del Nea para intercambiar fortalezas y
debilidades. Una de ellas es el hecho de ver qué medicamentos están produciendo Formosa,
Corrientes y Misiones y determinar así de qué manera podemos intercambiarlos”, apuntó el ministro
Guccione.

Jornada del Profe
Las jornadas de trabajo en el marco del Profe comenzaron ayer y continuarán hoy. Participarán la
doctora Norma Merenda, del área Renal Crónica, el doctor Carlos Lucchina, del área de Adultos y Salud
Mental, la doctora Irene Herrera, área de Prestaciones Médicas, la licenciada Berta G. Spaini del área
atención al beneficiario. 
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