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EQUIPO CONTRAFALME ANUNCIA ACTIVIDADES
POR CAMPAÑA “LA MEDICINA BAMBA MATA”
-

Será del 19 al 21 de diciembre mediante pasacalles, recojo de medicamentos
vencidos entre otras acciones de sensibilización para la población.

Buscando contrarrestar el comercio ilegal y falsificación de productos farmacéuticos el
grupo multisectorial de Lucha contra el Comercio Ilegal de Productos Farmacéuticos y
Afines (CONTRAFALME) se reunió para definir las actividades que se realizarán del 19
al 21 de diciembre con motivo de la campaña “LA MEDICINA BAMBA MATA”.
El grupo técnico conformado por la DIRESA Hvca, el Ministerio Público, Policía Nacional,
Municipalidad de Huancavelica y Colegio Profesional Químico Farmacéutico, acordó que
el día 19 empezará las actividades a través de entrevistas y audiciones en los medios de
comunicación para sensibilizar a la población sobre la no adquisición de productos
farmacéuticos con fecha vencida, expirada o adulterados.
Luego el miércoles 20, se realizará el recojo de productos vencidos en las diversas
farmacias y boticas privadas de la ciudad y, finalmente, el día 21, se desarrollará el
pasacalle por las principales arterias de Huancavelica con participación de las
instituciones conformantes de CONTRAFALME. Posteriormente, empezarán de forma
conjunta los operativos inopinados en los establecimientos farmacéuticos.
Datos.
En la reunión realizada en la DIRESA, asistieron, el director de la Dirección
Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas (DEMID) y presidente del Grupo
CONTRAFALME, Daniel Huayallani; la secretaria del grupo, Abigail Aguilar
Carhuamaca y los integrantes; gerente de Desarrollo Económico del Municipio de
Huancavelica, Edgar Contreras; Fiscal Provincial de Prevención del Delito, Hugo
Garay Espinoza; los suboficiales PNP, Raúl de la Cruz y Cesar Pérez y el
representante del Colegio Químico Farmacéutico.
Huancavelica, 05 de diciembre de 2017
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