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Se envían 770 medicamentos a
control de precios

En Bogotá se promueve el Sistema
Braille Incluyente en medicamentos

La Comisión Nacional de Precios de
Medicamentos y Dispositivos Médicos de
Colombia expidió la Circular 10 de 2020
que fija el valor de 770 presentaciones
comerciales de fármacos para diferentes
tratamientos de enfermedades cardiacas,
oftalmológicos, oncológicos, respiratorias,
entre otras.

El Concejo de Bogotá presentó el Proyecto
de Acuerdo 009 de 2020 “Por el cual se
promueve la estrategia sistema braille
incluyente en los embalajes de los
medicamentos en el Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones”.

Esta nueva regulación reducirá en algunos
casos alrededor del 80% del precio que el
sistema
de
salud
paga
por
los
medicamentos que entran a control,
generando un ahorro mensual para el
mismo de aproximadamente 320 mil
millones de pesos.
Hasta la fecha se han incorporado a
control
directo
de
precios
1717
presentaciones comerciales, a las cuales
se sumarían las 770 que incluye la Circular
10 de 2020, generando un ahorro de $1,2
billones para el sistema de salud en el
2020.

El proyecto tiene como fin la promoción
de una estrategia que implemente la
herramienta del sistema de lectura y
escritura táctil “Braille” en los embalajes de
los medicamentos en el Distrito Capital,
esto para que las personas con
discapacidad visual tengan información
completa
y
detallada
sobre
los
medicamentos que adquieren.
Con esto se busca hacer más inclusive el
sistema de salud de la ciudad con el fin de
poder acceder a la información de forma
autónoma e identificar de manera
adecuada los medicamentos que deben
consumir.
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