(PANDEMIA 2020/2021)

A partir de la declaración de la pandemia por OMS el 11 de marzo 2020, la situación sanitaria mundial ha
dejado al desnudo las debilidades y fortalezas de los países y la marcada evidencia del poder económico;
que más allá del impacto global, muestra con toda crudeza las diferencias de accesibilidad y capacidad de
respuesta de los países desarrollados, en vía de desarrollo y subdesarrollados.
Los sistemas de salud y sus equipos se han visto desafiados, no solo por la particularidad de un virus que
no distingue condiciones de la raza humana, sino también por el incremento y la pronta disponibilidad de
recursos de cualquier naturaleza, vinculados a la resolución de los problemas pandémicos en el corto
como en el mediano plazo; sin que ello signifique resignar vidas en el proceso evolutivo de la situación.
Los farmacéuticos hospitalarios del mundo, sin excepción, hemos experimentado desde el inicio, la
presión de los procesos de gestión de medicamentos, dispositivos médicos e insumos para la atención de
los pacientes, siendo testigos de especulaciones de diversa índole, mezcladas con vivencias devastadoras
de pacientes, familias y comunidades. Aun cuando inicialmente estuvimos frente a algo desconocido y en
permanente cambio, después de un año de pandemia SUDAMERICA siente como nunca la FALTA DE
MEDICAMENTOS indispensables para la terapia de los pacientes que llegan a nuestras Unidades de
Cuidados Intensivos.
COSUDEFH, como entidad que agrupa a las sociedades científicas de los farmacéuticos de hospital de
ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA, CHILE, PERU, BOLIVIA y URUGUAY, hace un llamado enfático:




A la INDUSTRIA FARMACEUTICA en primer lugar, ya que es un eslabón irreemplazable y
responsable de mantener la producción de medicamentos, en la escala necesaria, asegurando
el abastecimiento especialmente de bloqueantes neuromusculares, inductores anestésicos,
sedantes y analgésicos estupefacientes de uso en el paciente crítico con COVID 19.
A los ENTES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES que deben intervenir en mejorar
la accesibilidad en Sudamérica a los medicamentos críticos de modo equitativo, donde todos
los países estamos atravesando por esta angustiosa realidad. La carencia de estos insumos y su
acceso por las vías comerciales normales, desde los productores nacionales o internacionales,
nos lleva a transitar situaciones que no son compatibles con la institucionalidad y transparencia
que requiere esta gestión, dejando expuestos intereses ajenos a la salud pública.

Por último, como gremio queremos reconocer el invaluable papel que han desempeñado todos los
profesionales de la salud durante esta pandemia en cada uno de los países sudamericanos, en especial, a
todos los farmacéuticos de hospital que han tenido que liderar desde la incertidumbre, procesos
administrativos, clínicos y asistenciales que han contribuido a labrar el camino de superación de esta
epidemia mundial.

Declaración aprobada por el Directorio en pleno de COSUDEFH según acta de 25/03/2021.
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