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I. Experiencia 

➢ COFEPRIS cuenta con protocolos a seguir para la atención de

emergencias sanitarias.

➢ Los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 configuraron el

escenario para que COFEPRIS activara estos protocolos para

realizar acciones de atención y prevención de una emergencia

sanitaria ante un desastre natural.

➢ La Comisión de Operación Sanitaria (COS) es el área dentro de

COFEPRIS de establecer los mecanismos de coordinación y

operación entre las distintas áreas administrativas de la

COFEPRIS.



I. Experiencia 

➢ La COS coordino desde el día 7 de septiembre la integración

de brigadas sanitarias que ya operaban en campo para cuando

sucedió el segundo evento del 19 de septiembre.

➢ Las brigadas sanitarias tienen procedimientos para el manejo

adecuado de alimentos, calidad de agua mediante el uso de

pruebas rápidas para detección cloro, pH, detección de

coliformes, E. coli, saneamiento básico.

➢ Tras el sismo del 19 de septiembre la COS integro brigadas

con personal de otras unidades administrativas e inclusive

voluntarios.



I. Experiencia 

➢ Se estableció un centro de acopio de víveres y medicamentos

los primeros días posteriores al sismo del 19 de septiembre en

COFEPRIS.

➢ Personalmente participe en la coordinación de la clasificación

de medicamentos donados y el acopio de medicamentos

caducos.

➢ Existió una gran participación de personal de COFEPRIS y

voluntarios que se incorporaron a brigadas sanitarias.



I. Experiencia 

➢ Como resultado del trabajo de las brigadas sanitarias se

recolectaron de centros de acopio y albergues 5.7 toneladas de

insumos par al salud en mal estado, caducos o sin registro

sanitario.



II. Lecciones aprendidas 

➢ La donación de medicamentos requiere reglas, las buenas

intenciones y las ganas de ayudar de la población requieren ser

dirigidas y encausadas adonde sean necesarias.

➢ El rol del farmacéutico debe ser considerado de manera formal

en la atención de emergencias sanitarias.

➢ El manejo de medicamentos controlados o antibióticos que

requieren receta no tienen un marco regulatorio para su uso y

manejo en emergencias sanitarias.



III. Propuesta

➢ Elaborar una guía para la clasificación y manejo de

medicamentos en albergues y centros de acopio que pueda

incorporarse al suplemento de la FEUM.

➢ Proponer la incorporación formal de un farmacéutico para la

clasificación y manejo de medicamentos en las brigadas

sanitarias.

➢ Elaborar una guía para instituciones de servicios de salud con

daño en infraestructura para responder a estas emergencias en

el manejo de sus medicamentos.



III. Propuesta

➢ Generar reglas para la donación de medicamentos durante una

emergencia sanitaria que contemple las donaciones personales,

de empresas privadas e institucionales.
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