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Cinco preguntas a ...
Eupharlaw News inaugura hoy su nueva sección: “Cinco preguntas a...”
que consiste en un breve cuestionario a figuras relevantes del sector
Salud en el ámbito nacional e internacional.

Juan Luis Manzur, ministro de Salud de Argentina
1- ¿Cúales fueron las medidas que
se adoptaron en Argentina para
combatir la Gripe A y el Dengue?
- “En salud hay una cuestión básica, no
se puede improvisar. En salud uno tiene
que tener una direccionalidad. Tiene
que tener una imagen objetiva clara”.
Además el ministro señaló que hay que
saber lo que se quiere hacer y hacia
dónde se va. “Uno no puede trabajar
solo en el Ministerio de Salud. Hay que
llegar a acuerdos con otros actores
importantes, llámese las sociedades
científicas, las facultades de medicina,
ONG’S (de muchísimo prestigio en el
Juan Luis Manzur (ministro de Salud de Argentina) y
medio y con experiencia), las academias
Vanesa Otazú (Directora de Eupharlaw News)
de medicina y en función de estos
actores con criterios técnicos, científicos
y sanitario, empezar a trabajar en lo que uno pretende” afirmó Manzur.
2- ¿Ante que desafíos se encuentra hoy en día el Ministerio de Salud en Argentina?
- “Lo que buscamos son cosas simples, básicas. Queremos que todas las mamás embarazadas
se controlen. Que todos los chicos, todas las criaturas en la Argentina nazcan como
corresponde. Ofrecerles lo mismo a todos. Toda la seguridad, el confort y la tecnología.
Queremos que todos los chicos se hagan el control del niño sano. Queremos que todos los
chicos estén vacunados. Esos son los grandes desafíos que nosotros tenemos. Y buscamos que
la gente no se enferme. Ésta es nuestra tarea…”
3- ¿En diciembre se promulgó la Ley que establece que los medicamentos sólo pueden
venderse en la farmacia, pero en Capital Federal (Bs. As.) dicen que no la aplicarán
hasta que se elabore un decreto?
- “Pero esto es una ley. Ustedes saben que los medicamentos tienen que ser vendidos en los
lugares que son aptos. Y en los lugares que corresponde para la venta. La Ley nacional es de
aplicabilidad en todo el territorio nacional. Lo que pasa es que también ha habido una cultura a
lo largo de muchos años de la venta de algunos productos y algunos medicamentos en lugares
que no son aptos”.
4- ¿Cómo es la relación que existe entre el ministerio y las organizaciones de los
profesionales sanitarios?
- “Hay una trayectoria en lo académico y en lo científico muy importante en la Argentina. Creo
que esta es una gran posibilidad que hoy tenemos. Y obviamente, desde el Estado Nacional la
visión que tenemos es: primero un recurso humano formado de excelencia. Y también un
eslabón más que tiene que ver con todo lo que es la capacitación. Pero la capacitación tiene
que ser una capacitación continua”. El ministro señaló que el recurso humano nace a través de
los colegas. “Y cuando hablo de colegas me refiero a todo el equipo de salud, a las enfermeras
a los agentes sanitarios, a técnicos, odontólogos, bioquímicos, médicos”. Me refiero
absolutamente a todos, afirmó.
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5- ¿Qué cree usted que se puede hacer para mejorar la información terapéutica
directa al ciudadano?
- “Hay cuestiones a veces que la información que uno pueda dar… Obviamente tenemos que
informar. Pero de pautas culturales, de conductas, etc. En lo que tenemos que ser francos y
muy directos es en estar en contra de lo que es por ejemplo la automedicación. Eso tenemos
que trabajar y enseñar mucho a la población. Ningún remedio es inocuo. Todo tiene su motivo
y su porqué. Por eso siempre es necesaria la consulta al centro de salud más cercano a su
domicilio. Y lo digo con la ventaja de una red de atención primaria en la Argentina tan profusa
como la que nosotros tenemos”.
Juan Luis Manzur, Cursó la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Tucumán, en donde obtuvo
el título de Médico, posteriormente realizó su residencia en Cirugía general en el Hospital Álvarez, en la
ciudad de Buenos Aires, y además se especializó en medicina laboral y legal. Tiene un máster en
Administración de Servicios y Sistemas de Salud realizado en la Escuela de Salud Pública de la UBA.
Se especializó como médico sanitarista y legista en el Instituto ISalud, en la ciudad de Buenos Aires, en
donde fue discípulo del ex ministro y actual embajador en Chile Ginés González García.
Se desempeñó como ministro de Salud en el Partido de La Matanza,y luego como viceministro de salud en
la provincia de San Luis. En el año 2003 asumió como ministro de salud de la provincia de Tucumán. En el
año 2007 fue electo vicegobernador de Tucumán y presidente de la Legislatura provincial. El 1 de julio de
2009 asumió el cargo de Ministro de Salud de la Nación Argentina, integrando el gabinete de la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, en medio de la expansión en el país de la epidemia de Gripe A (H1N1).

Ver entrevista publicada en Sanifax: Dr. Juan Luis Manzur: “En Salud no se puede
improvisar y pensar sólo desde el ministerio. Hay que hablar y pactar con todos los actores”

AEMPS
Nota Informativa sobre los productos cosméticos "Laca para el cabello"
comercializados por NOVASOL SPRAY S.A.
Se ha comprobado que la empresa NOVASOL SPRAY S.A. estaba fabricando LACAS PARA EL
CABELLO en instalaciones que no cuentan con la preceptiva autorización sanitaria de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). [Sigue]

Europa
RASFF annual report 2009
The RASFF was put in place to provide food and feed control authorities with an effective tool to
exchange information about measures taken responding to serious risks detected in relation to
food or feed. This exchange of information helps Member States to act more rapidly and in a
coordinated manner in response to a health threat caused by food or feed. Its effectiveness is
ensured by keeping its structure simple: it consists essentially of clearly identified contact
points in the Commission, EFSA1, EEA2 and at national level in member countries, exchanging
information in a clear and structured way by means of templates. [Sigue]

Acta Sanitaria
Las empresas de tecnología sanitaria insisten ante la ministra sobre las deudas de
las Comunidades Autónomas
En el encuentro mantenido con la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, los
representantes de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) han
recordado uno de los principales problemas que afecta al sector, como es la deuda que
mantienen las Comunidades Autónomas. [Sigue]
En Redacción Médica: La ministra sólo se compromete con Fenin a agilizar el Real Decreto de
márgenes
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