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¿Qué es FIFARMA?  

FIFARMA es la “voz en Latinoamérica de las compañías y 
asociaciones locales de la industria farmacéutica de 

investigación y desarrollo” 

 

 

FIFARMA promueve la salud en Latinoamérica impulsando 
políticas de salud enfocadas en los pacientes 

 

 

FIFARMA tiene comunicación permanente con los actores en 
salud de la región incluyendo las autoridades de salud 

 



Visión 

• Ser reconocido como un promotor activo en la mejora de la salud pública en Latinoamérica 
garantizando que los pacientes se beneficien de los medicamentos innovadores producidos por los 
miembros de FIFARMA, en un ambiente ético, con reglas claras y transparentes. Los productos 
farmacéuticos de los miembros FIFARMA se fabrican con altos estándares de calidad. . 

Misión 

• Promover políticas públicas que fomenten la innovación y el acceso a medicamentos de alta tecnología 
y calidad, que prolonguen, preserven y mejoren la vida de los pacientes en América Latina y de todo el 
mundo; guiado por estrictos principios éticos que se enfoquen en la seguridad del paciente.  

Visión y Misión 



Se creo en 1962 

- Miembros: Asociaciones locales 

- Dirección: Rotatorio entre los directores de Asociaciones 

   Locales 

 

 FIFARMA 2014 

- Enfoque regional 

- Nueva estructura y objetivos 

- Miembros: Asociaciones Locales y compañías de 
investigación y desarrollo  

Miembros 

ABBVIE 

AMGEN 

ASTELLAS 

BAYER 

ELI LILLY 

MERCK 

 

JANSSEN 

MSD 

NOVARTIS 

PFIZER 

ROCHE 

SANOFI 

Compañías Asociaciones Locales 

AFIDRO (Colombia) 

ALAFARPE (Perú) 

AMIIF (México) 

CAEMe (Argentina) 

CAVEME (Venezuela) 

CIF (Chile) 

FEDEFARMA     
(América Central) 

IFI (Ecuador) 

INTERFARMA (Brasil) 

Historia y miembros de FIFARMA 



Organización de Grupos de Trabajo 

Grupos de Trabajo 

Co Chairs 

( 1 Miembro de compañía,  1 
miembro de asociación) 

Sustentabilidad en Salud 

(32 participantes) 

Regulatorio y Biológicos 

(37 participantes) 

Relaciones Institucionales 

(30 participantes) 

Vacunas 

(11 participantes) 

Grupos adhoc 

Transparencia y Compliance 

Comunicaciones 

Iniciativas 

de pacientes 



Lineamientos Estratégicos 

VOZ DE LA  

INDUSTRIA 

ALIANZA  

ESTRATEGICA 

LIDER EN 
TENDENCIAS DE 

SALUD 

CONDUCCION 
EFICIENTE PARA 
ORIENTACION DE 

POLITICAS EN 
SALUD 



¿Qué puede hacer FIFARMA por IAPO?  

•  Oírlos 

 

•  Establecer un modo adecuado de interacción 

 

•  Apoyo científico y técnico 

 

… muchas cosas mas  

 



¿Qué puede hacer IAPO por FIFARMA?  

• Compartir con claridad sus proyectos y su visión para 
Latinoamérica 

 

• Expresar a todos los actores legitimas preocupaciones y 
necesidades de todos sus pacientes 

 

• Defender su independencia 

 

• Diseminar a sus asociados la misión y objetivos de FIFARMA 

 

.... muchas cosas mas 

 


