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DATOS DE LA DEMANDA

 Idiomas: INGLES
FRANCES

Texto: • Canadá experimenta una situación de emergencia en el ámbito de salud pública por la falta de
medicamentos para tratar los números casos de intoxicaciones por consumo excesivo de opiáceos en su
población. • Para hacer frente a esta crisis -y para crear un mecanismo que de respuesta a crisis sanitarias
futuras-, el Gobierno de Canadá ha elaborado una lista de medicamentos que el sistema público necesita
con urgencia. Esta lista contemplará todos aquellos medicamentos para los que se experimente un
desabastecimiento en situación de necesidad. • En este sentido, se ha elaborado un procedimiento de
urgencia que permite la rápida importación de dichos medicamentos, siempre que estén aprobados en
Estados Unidos, la Unión Europea o Suiza. Serán las provincias, las que registrarán las demandas
urgentes de provisión de medicamentos y éstas aparecerán en una lista del Ministerio de Sanidad de
Canadá que se irá actualizando progresivamente en una página web que se ha habilitado para tal efecto
(https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/access-drugs-exceptional-
circumstances.html). Excepcionalmente, se podrán registrar demandas urgentes para medicamentos que
no estén en la lista. • Las compras se llevarán a cabo a través de un procedimiento provincial. Las
provincias emitirán licencias de importación para los mayoristas provinciales autorizados y, según la
información recabada, parece ser que serán estos los que estarán al cargo de la negociación con las
compañías farmacéuticas y distribuidores extranjeros, aunque se desconoce si podría existir algún tipo de
regulación sobre los precios y la publicidad de los mismos impuesta por el Ministerio de Sanidad. Las
provincias tendrán que notificar en 10 días al Ministerio de Sanidad de Canadá la importación de los
medicamentos. • Se elaborarán distintos procesos para acelerar los procesos de importación y trámites en
aduanas, incluyendo la no obligación de re-empaquetado local. Dado que se trata de un procedimiento de
provisión urgente, los medicamentos estarán exentos de requisitos de etiquetado. Aduanas requerirá un
número de identificación que emitirá el Ministerio de Sanidad y que acompañará a los productos
farmacéuticos que se importen a través de este mecanismo. • La normativa que regula este mecanismo se
publicará en el Boletín Oficial de Canadá (Canada Gazette) el próximo 12 de julio.

 
RELACIÓN DE ENLACES ASOCIADOS

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/access-drugs-exceptional-circumstances.html
 

javascript: submitir('imprimir');
javascript: submitir('cerrar');

