Salud y Novartis firmaron acuerdo marco de cooperación mutua
Lunes, 06 de Febrero de 2017 11:44

El ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, el presidente de Novartis Argentina, José
Marcilla
y el director de Finanzas de Novartis Argentina,
Carlos Lucent
e, firmaron en la sede de la cartera sanitaria nacional un Memorándum de Entendimiento de
cooperación y promoción de políticas públicas que tiene entre sus objetivos ampliar la
colaboración en investigación clínica, capacitación, herramientas de digitalización y en los
esfuerzos conjuntos en la lucha contra la enfermedad de Chagas.

"Firmamos una carta de intención de colaboración principalmente en las áreas de docencia e
investigación, dos campos muy importantes para el país", expresó Lemus sobre el
Memorándum de Entendimiento que tiene dos años de vigencia. Además el ministro explicó
que "se trata de un acuerdo marco al que le seguirán otros individuales para cada actividad por
lo que esperamos abonar con hechos este camino que iniciamos hoy".

Por su parte, Marcilla aseguró que "haber concretado este acuerdo es muy significativo para
Novartis Argentina, ya que forma parte de nuestro compromiso a largo plazo con la comunidad,
el sistema de salud y los pacientes. Creemos en la necesidad de colaboración con el gobierno
para ampliar el acceso a la salud y la calidad del mismo. Confiamos en el progreso de estos
proyectos que trabajaremos en conjunto, que son parte del compromiso que asumimos con la
Argentina y la sostenibilidad del sistema de salud".

Durante la firma también estuvieron presentes por parte del Ministerio, el secretario de
Relaciones Nacionales e Internacionales, Rubén Nieto; la subsecretaría de Relaciones
Institucionales del Ministerio de Salud de la Nación,
Miguela Pico
; el director nacional de Epidemiología y Análisis de la situación de salud,
Jorge San Juan
y el titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT),
Carlos Chiale.
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