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Noticias de la Unión Europea 

Comisión Europea  

Aprobado el primer medicamento de origen vegetal 

derivado del cannabis para la epilepsia 

La Comisión Europea (CE) ha aprobado la comercialización de Epidyolex, que se convierte en el primer 

medicamento de origen vegetal derivado del cannabis comercializado en Europa para la epilepsia. La 

solución oral contiene cannabidiol de origen vegetal (CBD) altamente purificado, un cannabinoide que no 

produce el efecto euforizante asociado con el cannabis. 

En concreto, su uso estará autorizado como tratamiento, junto con clobazam, en las crisis epilépticas en 

pacientes de al menos dos años de edad asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut (LGS) y al síndrome 

de Dravet, dos formas raras y graves de epilepsia con inicio en la edad infantil. 

El consejero delegado de la compañía comercializadora GW Pharmaceuticals, Justin Gover, ha declarado 

que "esta aprobación marca un hito significativo, ya que ofrece a los pacientes y a sus familias el primero 

de una nueva clase de medicamentos para el tratamiento de la epilepsia, y el primer y único medicamento 

a base de cannabidiol aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para tratar dos formas 

graves y potencialmente mortales de epilepsia de aparición infantil".  

La aprobación del fármaco está basada en los resultados de cuatro ensayos de fase III controlados y 

aleatorizados. España ha participado en el desarrollo clínico con la colaboración de más de 10 hospitales. 

Los estudios incorporan datos de más de 714 pacientes con LGS o síndrome de Dravet, dos formas raras 

de epilepsia con elevados índices de morbilidad y mortalidad, y que suponen una importante carga para 

las familias y los cuidadores. 

Resistentes  

Muchos pacientes con LGS o síndrome de Dravet tienen múltiples crisis epilépticas cada día, lo que les 

coloca en un riesgo constante de sufrir caídas y lesiones. A pesar del actual tratamiento con 

medicamentos antiepilépticos, estas dos graves formas de epilepsia son muy resistentes al tratamiento. 

"En la práctica clínica veo a menudo pacientes con epilepsias altamente resistentes en los que han 

fracasado todas las terapias que han probado hasta la fecha. Estos pacientes y sus familias se enfrentan a 

una situación larga y desafiante, por lo que la aprobación de un medicamento novedoso y clínicamente 

probado como este resulta histórica para esos pacientes que se han quedado sin opciones terapéuticas", 

ha asegurado el doctor Antonio Gil-Nagel Rein, neurólogo y director del Programa de Epilepsia del 

Hospital Ruber Internacional de Madrid. 

En combinación con otras terapias antiepilépticas, 'Epidyolex' redujo significativamente la frecuencia de las 

crisis epilépticas en pacientes con estas enfermedades. Esta solución oral de cannabidiol fue aprobada 

por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) en 

junio de 2018. 

(Fuente: https://www.infosalus.com ) 

 

https://www.infosalus.com/
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Comisión Europea 

La Unión Europea trabaja contra el cáncer de mama 

Octubre es el mes de la sensibilización sobre el Cáncer de mama y en todo el mundo se realizan acciones 

para aumentar la atención y la sensibilización, y para recordar la importancia de la detección precoz para 

tratar esta enfermedad de una manera más efectiva. 

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres y la enfermedad más común 

entre ellas en todo el mundo, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, donde 

en la mayoría de casos no se detecta hasta fases avanzadas, lo que empeora el diagnóstico. Por eso, en 

estos lugares es donde se producen la mayoría de las muertes a causa de esta enfermedad, aunque 

también es la que más muertes provoca en mujeres europeas. 

El cáncer de mama es una prioridad de la Unión Europea (UE) en cuanto a financiación en investigación y 

por ello supervisa la creación de unidades que traten la enfermedad desde el diagnóstico hasta la cura y la 

posterior reconstrucción, en los casos en los que se realiza. Esta iniciativa está dirigida desde el Centro 

Común de Investigación de la UE de Ispra (Italia) y busca la garantía de calidad y uniformidad de los 

tratamientos, destacando la importancia y el beneficio del trabajo en común y coordinado. 

Este centro quiere acabar con las desigualdades y que todas las mujeres de Europa tengan la oportunidad 

de recibir el mismo tratamiento. Por ello, a finales de 2019 tendrá disponible todo lo necesario para que el 

personal médico de los 35 países europeos participantes puedan aplicarlo. Está demostrado que los 

centros que cuentan con unidades especializadas aumentaron la tasa de supervivencia entre sus 

pacientes en un 18%. 

 (Fuente: https://ec.europa.eu) 

Agencia Europea del Medicamento/EMA 

Agencia Europea del Medicamento/EMA 

La EMA elabora una guía para la redacción de 

indicaciones 

El Comité de Medicamentos Humanos (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha 

desarrollado un documento que busca la uniformidad en las definiciones de las indicaciones terapéuticas 

incluidas en la información de los fármacos. Este documento está dirigido a los evaluadores de las 

autoridades nacionales responsables de la autorización de comercialización de los medicamentos y 

explica cuáles son los elementos clave que los evaluadores deben tener en cuenta.  

La indicación terapéutica de un medicamento es la principal fuente de información para su uso. Por ello, 

debe indicar claramente la enfermedad a la que está destinado a tratar, la población objetivo debe estar 

bien definida, si es terapia de primera o segunda línea, si se usa como monoterapia o en combinación y la 

condición obligatoria del uso del medicamento.  

Los profesionales de la salud necesitan esta información para elegir el mejor tratamiento para sus 

pacientes, sin embargo los profesionales sanitarios y agentes del sector han expresado su preocupación 

porque las indicaciones terapéuticas pueden estar redactadas de manera inconsistente y contener 

diferentes niveles de detalle. 

(Fuente: https://www.redaccionmedica.com) 

https://www.cde.ual.es/la-union-europea-lidera-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/wording-therapeutic-indication-guide-assessors-centralised-applications_en.pdf
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Comisión Europea 

Acceso a la innovación farmacéutica y fomento de las 

nuevas tecnologías entre las prioridades de la candidata a 

comisaria Europea de Salud 

La chipriota Stella Kyriakides, candidata a comisaria europea de Salud a propuesta de la presidenta de la 

Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado los principales objetivos de su mandato 

manifestando que espera poder cumplir con los objetivos establecidos por Von der Leyen. 

Así, entre la misiones que le han marcado a Kyriakides destacan analizar los mecanismos de acceso de 

los ciudadanos europeos a la innovación farmacéutica, la digitalización de la atención sanitaria y la mejora 

de la información a la que accede la población en materia de vacunación, combatiendo las fake news. Otro 

de los objetivos es elaborar una estrategia europea contra el cáncer, con el fin de ayudar a los Estados 

miembros a mejorar la prevención y la atención médica de los pacientes oncológicos. 

“El sector de la sanidad es una prioridad para el nueva Comisión Europea, que aspira a poder garantizar 

realmente que los ciudadanos europeos disfruten de altos estándares de seguridad y salud“, declaró 

Kyriakides. Además, la futura comisaria señaló que hay muchos desafíos, “ya que tenemos una sociedad 

que envejece, que necesitan tratamientos médicos más complicados y de precio más elevado, y tenemos 

que hacer uso de las nuevas tecnologías. Cualquier cambio que podamos lograr afectará la vida cotidiana 

de los ciudadanos europeos y éste es un gran desafío para mí”, agregó. 

Por último, Kyriakides recordó que la cartera de Salud cubre muchos temas: seguridad alimentaria, 

seguridad animal, sector fitosanitario o salud pública, por lo que “se requiere mucho trabajo duro” para 

prepararse para su comparecencia ante el Parlamento Europeo. 

(Fuente: www.diariomedico.com) 

 

Agencia Europea del Medicamento/EMA 

Europa reduce el uso de antobióticos en animales 

Un informe publicado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) muestra que los países europeos 

continúan reduciendo el uso de antibióticos en animales. Las ventas totales de antibióticos veterinarios en 

Europa disminuyeron en más del 32% entre 2011 y 2017. 

 

En particular, dos de las clases de antibióticos críticamente importantes para la medicina humana se 

usaron menos en animales: las polimixinas se desplomaron en un 66% y las cefalosporinas de tercera y 

cuarta generación disminuyeron en más de un 20%. Estas clases incluyen antibióticos utilizados para 

tratar infecciones graves en humanos causadas por bacterias resistentes a la mayoría de los tratamientos. 

 

Los resultados del informe confirman la tendencia a la baja observada en los últimos años y muestran que 

la orientación de la Unión Europea y las campañas nacionales que promueven el uso prudente de 

antibióticos en animales para combatir la resistencia a los antimicrobianos están teniendo un efecto 

positivo. El informe, parte del proyecto de Vigilancia Europea del Consumo de Antimicrobianos 

Veterinarios (ESVAC), y presenta datos de 31 países del Espacio Económico Europeo y Suiza que 

voluntariamente proporcionaron información sobre ventas o recetas de antibióticos veterinarios para 2017.  

(Fuente: www.ema.europa.eu) 
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Noticias de países europeos 

Rumania 

Suspenden la exportación de 172 medicamentos para 

garantizar el suministro interno 

El Gobierno rumano quiere aprobar una normativa con un listado de medicamentos que quiere 

garantizar su distribución exclusiva en el mercado interno ante los problemas de suministro que 

están sufriendo pacientes de cáncer y trasplantados, entre otros.  

El documento regula la suspensión por un período de 6 meses, hasta el 31 de marzo de 2020, de 

la distribución fuera del territorio rumano de un número de medicamentos que presentan un mayor 

riesgo de interrupción del suministro. Un total de 172 nombres correspondientes a varios fármacos 

citostáticos e inmunosupresores vitales para garantizar el tratamiento de pacientes con trastornos 

oncológicos y trasplantados. 

La decisión del Ministerio de Salud se tomó después de la notificación de la Agencia Nacional de 

Medicamentos, la institución con responsabilidades en el seguimiento y vigilancia del mercado de 

medicamentos, que recibió una serie de notificaciones de pacientes y especialistas sobre la falta 

de estos medicamentos necesarios para el tratamiento de los pacientes. 

Sorina Pintea, ministra de Salud de Rumania, ha declarado: “no puedo ignorar estas señales y 

debo usar todas las herramientas que tengo, para regular el mercado y restaurar las existencias 

de medicamentos vitales para nuestros pacientes “. 

El Gobierno rumano ha asegurado que respetará la normativa y procedimientos nacionales e 

internacionales, además de notificar a la Comisión Europea la iniciativa. Además recuerda que con 

la legislación vigente, los titulares de las autorizaciones de comercialización, pero también los 

distribuidores y sus proveedores, tienen la obligación pública de dar prioridad a las necesidades 

de los pacientes internos. 

(Fuente: www.ms.ro) 

a del Medicamento/EMA 

Irlanda 

Aprobado el nuevo Código de Conducta para los 

farmacéuticos irlandeses  

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Farmacéutico, el pasado 25 de septiembre, la 

Sociedad Farmacéutica de Irlanda (ISP) lanzó el Código de Conducta, que actualiza la versión 

anterior y establece los estándares éticos que todos los farmacéuticos en Irlanda deben cumplir.  

El documento es fruto de un extenso proceso revisión y consulta de la versión precedente del 

texto, vigente desde el año 2009. El resultado es un documento claramente centrado en el 

paciente, que aborda los desarrollos en la prestación de servicios de salud de los farmacéuticos 

durante la última década.  
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El nuevo Código, que entró en vigor el pasado 21 de octubre, tiene como objetivo apoyar a los 

farmacéuticos en su práctica profesional actual y futura, y garantizar que brinden los mejores 

resultados de salud posibles para sus pacientes.  

El texto establece además los estándares para una buena práctica profesional y, en caso de que 

se descubra una falta grave por incumplimiento, el Consejo de la ISP puede imponer sanciones, 

que incluyen la suspensión o cancelación del registro de un farmacéutico. 

Durante la presentación del nuevo Código, el director ejecutivo de la PSI, Niall Byrne alentó a 

todos los profesionales a conocerlo y familiarizarse con las responsabilidades que establece y los 

estándares éticos que el público, los pacientes y otros profesionales de la salud esperan de los 

farmacéuticos.  

Con más de dos millones de visitas realizadas por el público a las farmacias cada mes, mantener 

la confianza profesional es vital y requiere que los farmacéuticos demuestren plena competencia, 

pero también que se comporten con integridad y sean responsables de sus acciones. Por todo ello 

Byrne espera “que este Código actualizado sea algo de lo que los farmacéuticos puedan 

enorgullecerse al demostrar su compromiso en su práctica diaria con la atención sanitaria centrada 

en el paciente ". 

(Fuente: https://www.thepsi.ie) 

 

Francia 

Los pacientes valoran positivamente las nuevas 

medidas para luchar contra los desabastecimientos  

La organización de pacientes France Assos Santé ha acogido con satisfacción las medidas 

anunciadas por el primer ministro Edouard Philippe para luchar contra la escasez de 

medicamentos. Los pacientes creen que las medidas anunciadas reflejan una clara conciencia del 

gobierno sobre la magnitud del problema, sin embargo, “seguimos atentos a su aplicación 

concreta”, han señalado. 

El problema de la falta de suministro de medicamentos en Francia ha crecido a lo largo de los 

últimos años, motivo por el que el pasado 19 de septiembre, el primer ministro Edouard Philippe 

anunció un conjunto de medidas. Estas medidas se dividen en dos partes, una primera a corto 

plazo dirigida a obligar a los fabricantes a garantizar existencias en el mercado interno, 

acompañada de un fortalecimiento de las sanciones. El segundo bloque de medidas, a largo 

plazo, tiene como objetivo reubicar la producción de los llamados medicamentos "críticos". 

Para los pacientes representados por France Assos Santé, una de las medidas más destacadas 

entre las anunciadas son la obligación de los fabricantes de crear un stock de seguridad para 

medicamentos de gran interés terapéutico, bajo pena de sanciones. Aunque la industria 

farmacéutica se había comprometido a hacerlo, sin embargo, por falta de obligación nunca se 

llegó a desarrollar. 

En esta línea, el plan presentado en Francia, refuerza las sanciones contra los proveedores que 

no respeten las obligaciones de almacenamiento, importación, anticipación a la falta de suministro 

o de información de las autoridades públicas y los usuarios. 

(Fuente: https://www.france-assos-sante.org) 
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Portugal 

La prueba de autodiagnóstico del VIH ya está 

disponible en las farmacias 

La prueba de autodiagnóstico del VIH ya está disponible en las farmacias portuguesas desde el 1 

de octubre. Este test facilita a los usuarios realizar en el hogar la prueba con un sencillo pinchazo 

y ofrece los resultados en unos minutos mediante una tira reactiva.  

Isabel Aldir, jefa del Programa Nacional de VIH / SIDA de la Dirección General de Salud (DGS), 

destaca como la disponibilidad de la prueba en las farmacias “es otra alternativa que se suma a 

todas las existentes, como la revisión anual, la posibilidad de realizar pruebas en un centro de 

salud, hospital u organización comunitaria. Es decir es otra opción más cuyo objetivo es facilitar el 

acceso al diagnóstico ".  

Esta prueba, a diferencia de las otras, puede realizar en casa de una manera autónoma y privada, 

según Isabel Aldir. El autotest tendrá un precio de entre 20 a 25 euros, y aunque este hecho 

podría disuadir a algunos ciudadanos de realizar la prueba, Aldir recuerda que siguen existiendo 

otras vías para hacerse la prueba de manera gratuita como las ya señaladas de los centros de 

salud, entre otros. 

Según recuerdan desde la Dirección General de Salud la prueba es "muy sensible y muy 

específica", y con un alto porcentaje de fiabilidad. Además, destacan la importancia de ofrecer 

siempre información sobre las medidas que se deben tomar según el resultado, especialmente en 

el caso de ser positivo. En este caso el usuario también puede llamar al Centro de contacto del 

Sistema Nacional de Salud desde donde le asesorarán y remitirán al hospital de su elección para 

repetir la prueba y, si se confirma el positivo, ser derivado al centro sanitario de referencia.  

También desde las farmacias, los profesionales proporcionarán asesoramiento diferenciado, así 

como ayuda para realizar la prueba si el usuario lo desea. El Ministerio de Salud de Portugal con 

esta medida tiene como objetivo aumentar el cribado de la población, ya que todavía tiene una de 

las mayores incidencias de infección por VIH en Europa. 

 

 

Estonia 

Posible cierre de cientos de farmacias comunitarias 

Según Timo Danilov, director de la Asociación de Farmacia de Estonia (EAU), la pasividad del 

Ministerio de Asuntos Sociales durante los últimos cinco años en relación con las farmacias se ha 

traducido en que ahora ya no se pueda hacer un milagro en los seis meses restantes. Danilov, 

insiste en que la reforma llevada a cabo en el ámbito farmacéutico supone una serie de exigencias 

para las farmacias para que se conviertan en empresarios, asuman riesgos comerciales gestionen 

el ejercicio de su profesión en lugar del trabajo profesional. Alrededor de 300 farmacias miembros 

de la Asociación de Farmacias de Estonia no cumplen con la ley entrante. 

(Fuente: http://www.eestiapteek.ee/) 

 

 

http://www.eestiapteek.ee/
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Francia 

Abordando el desabastecimiento en los presupuestos 

de 2020 

La Asamblea Nacional francesa votó la semana pasada algunos aspectos del presupuesto de la 

seguridad social para 2020. Entre otras cosas, incorpora un plan contra los desabastecimientos 

que requiere que los laboratorios almacenen medicamentos hasta 4 meses y sean sancionadas en 

caso de faltas. El Consejo de Estado será el que decida qué medicamentos deben almacenarse. 

Además, las reservas de medicamentos deben estar en Europa para garantizar que lleguen al 

mercado francés.  

(Fuente: https://www.ladepeche.fr/) 

 

Reino Unido 

Implementación final de la receta electrónica 

En Inglaterra la mayoría de las recetas ya se dispensan mediante receta electrónica, sin embargo 

estaba pendiente de concluir la implantación, proceso que está ya en marcha. El gobierno del 

Reino Unido declaró que supondrá un ahorro al NHS de 300 millones de libras al año en 2021, 

debido principalmente a la disminución de los errores de prescripción y del gasto de papel. 

(Fuente: https://www.digitalhealth.net/) 

 

Suecia  

Fondos para la digitalización de la sanidad 

El gobierno sueco financia la digitalización de una guía sanitaria para mejorar la accesibilidad. El 

soporte financiero se destinará a una página web donde se podrá encontrar información sobre 

diferentes problemas de salud. 

(Fuente: https://www.thelocal.com/20191025/how-sweden-is-making-healthcare-more-digital) 

 

Países Bajos 

Mejor acceso a nuevos medicamentos para 

enfermedades raras 

En Países Bajos se han anunciado nuevos planes para ampliar las autorizaciones condicionales 

de comercialización de nuevos medicamentos para enfermedades raras. En este momento se 

reembolsan los medicamentos incluidos en el paquete básico, mientras que aquellos 

medicamentos que tratan enfermedades raras a veces carecen de datos suficientes que 

demuestren que deberían incluirse. 

(Fuente: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/22/minister-bruins-verbetering-

toegang-nieuwe-geneesmiddelen) 

https://www.thelocal.com/20191025/how-sweden-is-making-healthcare-more-digital
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/22/minister-bruins-verbetering-toegang-nieuwe-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/22/minister-bruins-verbetering-toegang-nieuwe-geneesmiddelen
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Noticias internacionales 

Federación Internacional Farmacéutica (FIP) 

El Presidente de la FIP presenta una nueva estrategia 

para la farmacia a escala global 

Reducir la brecha que existe entre las distintas regiones del mundo en materia de práctica, 

educación y ciencia farmacéutica es uno de los objetivos de la nueva estrategia de la Federación 

Farmacéutica Internacional (FIP), como así lo anunció su Presidente, Dominique Jordan, durante 

la ceremonia de apertura del Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas que tuvo 

lugar en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, del 22 al 26 de septiembre. 

Jordan presentó la nueva estrategia bajo el lema “One FIP”, que entre sus objetivos destaca la 

necesidad de que todo el mundo tenga acceso a los medicamentos que necesite. Todos los 

farmacéuticos, científicos farmacéuticos y educadores farmacéuticos juegan un “papel clave” para 

lograrlo y para conseguir que la profesión evolucione a nivel mundial, dijo. “Sabemos que todos los 

profesionales farmacéuticos deben adaptarse a nuevos desafíos y ser socios completamente 

integrados en el sistema de salud”, explicó. 

El presidente de la FIP se refirió en su discurso al siglo XXI como “el siglo de los farmacéuticos”. 

En este sentido, puso de relieve el papel activo que los farmacéuticos pueden desempeñar para 

afrontar las 10 amenazas para la salud mundial identificadas por la Organización Mundial de la 

Salud y consideró que en 2022 la profesión debe ser capaz de demostrar que los farmacéuticos 

son “actores fundamentales para marcar la diferencia en una región o país”. “Trabajando juntos 

tendremos enormes oportunidades”, añadió.  

En línea con la nueva estrategia, la FIP está trabajando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

que incorporarán sus objetivos en materia de desarrollo profesional, junto con otros objetivos en 

servicios, necesidades de público y pacientes e innovación en práctica y ciencia farmacéutica. 

Estos objetivos se basarán en estándares de la FIP y evidencia. Además, “FIP tiene la ambición 

de liderar el desarrollo de un marco humanitario, aplicable a todas las profesiones”, señaló Jordan.  

Además, FIP está desarrollando un Observatorio de la Farmacia Mundial, que podrá proporcionar 

datos de gran valor para la profesión farmacéutica de todo el mundo. La nueva estrategia se 

establecerá tanto a nivel mundial como local, gracias a nuevas iniciativas como conferencias 

regionales. 

(Fuente: https://www.fip.org) 

 

http://www.fip.org)/
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Venezuela      

Los farmacéuticos venezolanos alertan de 

desabastecmientos y cierres de farmacias  

El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, ha alertado de que 

más de 400 farmacias han cerrado en todo el país, la mayoría independientes, en un mercado 

liberalizado con una gran presencia de cadenas. Además, denunció que los venezolanos sigan sin 

tener acceso a los medicamentos: “Siguen cerrando farmacias porque la situación es inmanejable, 

los farmacéuticos no tienen cómo mantener las farmacias. Aumentan los locales, no llegan los 

medicamentos… el sector ha caído en más de un 40%”, señaló. 

El responsable de Fefarven achacó esta realidad a la situación política por la que atraviesa el país 

y reclamó mejorar el acceso para las personas que no pueden comprar sus medicinas. Por otro 

lado, denunció que el Gobierno otorgó permisos de importación de medicamentos que favorecen 

el contrabando. “Están abasteciendo el mercado con una cantidad de medicamentos que no 

tienen garantías”, recogían la semana pasada los medios venezolanos. 

(Fuente: https://www.correofarmaceutico.com ) 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

La OMS pide a los países aprobar medidas políticas y 

legales para garantizar la cobertura sanitaria 

universal en 2030 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado a los parlamentos de todos los países 

aprobar medidas políticas y legales para garantizar la cobertura sanitaria universal en el año 2030, 

como así se ha establecido en una resolución aprobada en la 141 Asamblea de la Unión 

Interparlamentaria (UIP) en Belgrado (Serbia).   

"La cobertura universal de salud es una opción política, los líderes mundiales manifestaron su 

disposición a tomar esa decisión. Ahora es el momento de convertir esos compromisos en 

resultados de salud", ha declarado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.  

La resolución, que quiere acelerar el progreso de cobertura universal para 5.000 millones de 

personas que actualmente se estima que carecen de acceso a servicios de salud esenciales, llega 

sólo un mes después de que los jefes de estado acordaron una declaración política de alto nivel 

de las Naciones Unidas sobre UHC en Nueva York (Estados Unidos).  

"Los parlamentarios tienen un papel vital que desempeñar para que esto suceda. Porque son los 

parlamentarios quienes aprueban leyes y asignan fondos. Son los parlamentos los que hacen que 

el gobierno rinda cuentas por los compromisos asumidos y forjan las alianzas que ayudan a los 

países a hacer realidad la cobertura sanitaria universal", ha dicho Adhanom Ghebreyesus.  

(Fuente: https://www.infosalus.com) 

https://www.infosalus.com/
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