








Prólogo
El propósito de una Política Farmacéutica Nacional es garantizar el acceso, la
calidad, la seguridad, la eficacia y el uso racional de los medicamentos. Para
el cumplimiento del mismo, se requiere la definición de objetivos y líneas de
acción orientados hacia las diversas instancias que conforman el sector
farmacéutico nacional.

En el prólogo de  la primera edición de la Política Farmacéutica Nacional, el
Señor Presidente de la República Dominicana Dr. Leonel Fernández Reyna,
fue enfático al señalar que la problemática del medicamento es compleja y
que garantizar su acceso es responsabilidad de una política pública con sentido
de derecho y equidad.

De igual forma señala que “se hace impostergable que todos asumamos el
deber histórico de luchar incansablemente por mejorar las condiciones de
salud de la población, en un esfuerzo mancomunado de todos los actores,
sin banderías políticas ni intereses personales, sino como un proyecto de
nación del cual un día podremos sentirnos orgullosos”.

La Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional –COPPFAN- es
la instancia creada para diseñar las estrategias y elaborar el plan de acción
orientado a garantizar el acceso a los medicamentos de todos aquellos que
los requieran para mejorar su calidad de vida. Después de algunos años, de su
creación cabe destacar su papel en la coordinación, articulación, acompañamiento
y construcción de consenso para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria
y el ordenamiento del sector.

En el marco de sus funciones, la COPPFAN está haciendo ingentes esfuerzos
en transformar la cultura de la población en relación al medicamento, a través
de la edición, publicación y difusión de diversos documentos, tales como el
Cuadro Básico Nacional de Medicamentos Esenciales, el Reglamento 246-06,
el Perfil del Sector Farmacéutico 2005, entre otros.













Siguiendo las líneas orientadoras que cristalizan este esfuerzo, las autoridades
han definido la Agenda Estratégica Nacional para la Reforma del Sector Salud,
cuyas líneas matrices son:

La línea estratégica de acceso equitativo a medicamentos de calidad, seguros
y efectivos contempla como acción fundamental la elaboración de una Política
Farmacéutica Nacional, que se articule dentro de la Política Nacional de Salud
como una expresión de visión estratégica del sector y que garantice la viabilidad
de su implementación y la sostenibilidad.

Dado que la problemática de los medicamentos no es simplemente técnica
o de calidad, sino que es un elemento con grandes implicaciones políticas -
por cuanto, su disponibilidad, precio, acceso y calidad  afectan los servicios y
a la población-, las actuales autoridades han creado mediante el Decreto No.
274-05, la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional. Cuyos
objetivos son:

Con esta iniciativa se pretende lograr un amplio respaldo político y un gran
consenso en los diversos sectores que interactúan en él. Así se posibilita la
articulación de un conjunto de medidas que garanticen la promoción y el
acceso a medicamentos seguros, confiables y de calidad, y su uso racional.

• Elaborar una política que regule al sector farmacéutico nacional, así
  como todo lo relacionado con el mismo.
• Establecer una estrategia que permita que todos los actores que inciden
  en el sector farmacéutico interpongan sus mayores esfuerzos para que
  la población dominicana reciba medicamentos esenciales y/o genéricos
  de buena calidad, eficaces, eficientes y a precios  accesibles para todos.









importante señalar que existe una gran diversidad entre ellos.
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Esta publicación se hace con el auspicio de la Comisión Presidencial de
Política Farmacéutica Nacional, la Unión Europea y la Organización

Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud.




