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Participa México como
vicepresidente en Reunión
Internacional de Agencias
Reguladoras

Comunicado 043 - El Comisionado Federal
Julio Sánchez y Tépoz moderó los trabajos de
la 12ª Reunión de la Coalición Internacional
de Autoridades Reguladoras de
Medicamentos (ICMRA). El encuentro se
realiza en Chicago, Illinois, con el objetivo de
fortalecer los lazos de cooperación entre
agencias reguladoras a nivel global.
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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)

participa en los trabajos de la 12ª Reunión de la Coalición Internacional de

Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICMRA), que se realiza del 19 al 21

de junio en la ciudad de Chicago, Illinois, con el objetivo de fortalecer los lazos de

cooperación entre las agencias reguladoras responsables de tareas sanitarias a

nivel global.

México funge como Vicepresidente del foro, por lo que el Comisionado Federal

Julio Sánchez y Tépoz asumió el rol de moderador las sesiones de este foro

internacional.

Cabe recordar que en octubre del año pasado la ICMRA nombró por

unanimidad a México para ocupar la Vicepresidencia de este organismo para el

periodo 2016-2018, como un reconocimiento a la labor realizada por nuestro

país en materia de regulación.

Contesta nuestra encuesta de satisfacción. !
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En la reunión participan los titulares de las agencias sanitarias en medicamentos

de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea, Estados Unidos, Holanda,

Irlanda, Italia, Japón, México, Nigeria, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur,

Sudáfrica, Suiza, así como las autoridades de la Agencia Europea de

Medicamentos (EMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en calidad de

observador.

Entre los asistentes, se encuentran los titulares de las agencias del Reino Unido,

Ian Hudson, de Japón, Tatsuya Kondo, y el  Director Presidente de ANVISA de

Brasil, Jarbas Barbosa.

Sánchez y Tépoz sostendrá reuniones de trabajo con sus homólogos de

Singapur y Japón, para avanzar en temas de cooperación a nivel bilateral.

Además, participará en panel que celebra la ICMRA con representantes de la

industria, en el marco de DIA (Drug Industry Association).
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