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PROPÓSITO 

Implementar una centro de distribución regional que desarrolle la gestión 
eficiente y sostenible de donaciones de medicamentos.

Lograr la disponibilidad oportuna de medicamentos para chagas, malaria y 
leishmaniasis en los países de la región mediante una respuesta 
interprogramática de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias 
(HSS/MT) y Enfermedades Infecciosas Desatendidas y Transmitidas 
por Vectores CHA/VT.

OBJETIVOS 

Desarrollar un mecanismo útil sistematizado, eficiente y 
sostenible para la gestión de los medicamentos donados a los 
países a través de OPS/OMS, de acuerdo con las 
necesidades y regulaciones establecidas por los países, para 
mejorar  el acceso y disponibilidad de medicamentos de difícil 
adquisición (antichagásicos, antimaláricos y 
antileishmaniasicos).



ETAPAS DEL PROYECTO 

 ETAPA 1
Viabilidad y factibilidad de almacenar 

los medicamentos en un país 
estratégico que permita la logística 

apropiada.

Disponibilidad de un almacén ubicado 
en una zona franca que cumpla Buenas 

Prácticas de Almacenamiento (BPA).   

Definición de procesos para donación y  
suministro de los medicamentos y roles  
en coordinación con HSS/MT, CHA/VT y  

OPS/PAN.

Elaboración de Procedimientos 
Operativos Estándar (POEs) para  la 

recepción, almacenamiento, distribución 
y control de los medicamentos en la 

bodega regional. 

ETAPA 2 ETAPA 3
Contratación del operador logístico. 

Puesta en marcha de la Bodega 
Regional a partir de junio 2014.

Monitoreo de funcionamiento y 
desempeño de la bodega.



ELEMENTO 1
Planificación de la demanda de 
medicamentos antichagásicos (NFX) y stocks 
de antimaláricos y antileishmaniásicos. 

ELEMENTO 2 
Plan de distribución de 

medicamentos antichagásicos. 

POEs para la gestión de las donaciones, 
envíos de urgencia, préstamo entre 
países y definición de roles. 

ELEMENTO 3 ELEMENTO 4 
Definición de requisitos para recepción de  

la donación, envíos de urgencia o 
préstamos entre países, direcciones de 

consignatarios y puntos focales OPS.

Bodega funcionado adecuadamente (24/7).

ELEMENTO 5

Definición de los mecanismos y procedimientos 
acordados para la autorización de envíos de 
medicamentos a los países que los solicitan en 
situaciones de emergencias.

ELEMENTO 7

Coordinación interprogramática efectiva 
entre los niveles regional y local. 

ELEMENTO 6

ELEMENTOS CLAVE
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Presupuesto 
destinado para el 
funcionamiento de la 
Bodega Regional  en 
el periodo julio 2014 - 
diciembre 2015  

FINANCIAM
IENTO

O
PO

RTUNOFinanciado por 
CHA/VT y HSS/MT

CONTRATO VIGENTE

Contrato vigente de la 
bodega regional. 

FINANCIAMIENTO



Medicamentos disponibles para ser donados

Indicador Cantidad distribuida 
Número de unidades (tab o iny) distribuidas en el 
período julio 2014- diciembre 2015. Número de tratamientos

Medicamento Fuente

Nifurtimox 100mg Tab. Frasco de 100, Tab. OMS.  Donación Bayer
Artesunato 60mg, ampolla CHA/VT -  USAID, Brasil

USAIDArtemeter + Lumefantrina Tab 120/20mg, blíster de 6x4 CHA/VT -

Anfotericina  B Liposomal,50mg, frasco/ampolla CHA/VT

Quinina 300mg, ampolla

CHA/VT

CHA/VT - Brasil 

Medicamento Unidades 
distribuidas

Número de 
tratamientos

Nifurtimox 100mg, Tab 1,806,000 tab 30,100

Artemeter +lumefantrina (6x4)
Tab 

28,320 tab 1,180

Artesunato 60mg, ampolla 6,390 amp 639

Anfotericina B Liposomal, 
50mg - frasco/ampolla

600 amp 12

Quinina 300mg, ampolla 950 amp 95

Logros alcanzados, Jun. 2014- Dic. 2015

Triclabendazol Tab. 50 mg.



ÁREAS QUE INTERVIENEN Y ROLES

Coordinación técnica y 
administrativa del Proyecto 
Programación de presupuesto 
para su funcionamiento 
Coordinación con OMS para la 
gestión de donaciones 
Aprobación técnica  de las 
solicitudes y gestión de 
donación/compra de los 
medicamentos 
Monitoreo y coordinación con 
los países 

HSS/MT: Fondo Estratégico
Coordinación y asesoría técnica  del Proyecto 
Planificación  de la demanda y la distribución 
Monitoreo y evaluación del funcionamiento de 
la bodega 
Coordinación interprogramática 

CHA/VT

Representación OPS/OMS Panamá 

Colaboración técnica y coordinación con operador 
logístico 
Contratación y control local del funcionamiento de 
la bodega 
Apoyo en la gestión de documentos técnicos y 
administrativos requeridos 
Monitoreo y evaluación 

Operador logístico: Gestión de la 
bodega, desaduanaje ,recepción , 
almacenamiento, gestión de stocks, 
distribución y  monitoreo

 
Logística Humanitaria

PWRs Puntos Focales 
CHA/VT

Coordinación con los países 
para planificación de demanda, 
distribución y uso.



NÚMERO DE TRATAMIENTOS 
DISTRIBUIDOS DESDE BODEGA REGIONAL

QUININA INY

ARTESUNATO INY 

ARTEMETER+LUMEFANTRINA

NIFURTIMOX 

95 
QUININA 

639
ARTESUNATO 

1,180
ARTEMETER /

 LUMEFANTRINA

30,100
NIFURTIMOX

ANFOTERICINA 

ANFOTERICINA B 
LIPOSOMAL
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HSS/MT: Fondo Estratégico
Coordinación y asesoría técnica  del Proyecto 
Planificación  de la demanda y la distribución 
Monitoreo y evaluación del funcionamiento de 
la bodega 
Coordinación interprogramática 



Belice
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá

Argentina
Bolivia
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú

República 
DominicanaMéxico

DISTRIBUCIÓN EN PAÍSES

Medicamento Países beneficiados 

Nifurtim ox 11 países  
GTM, HND, SLV, NIC, CRI, 
PAN, ECU, COL, MEX, 
BOL, PER.

Artemeter 
+lumefantrina(6x4) 

12 países 

Artesunato 
inyectable

8 países

Anfotericina B 
liposomal

2 países 
PRY, PER.

Quinina iny 2 paises 
DOR, SLV.

COL, CRI, PER, PRY, DOR, 
SOMALIA,
SWAZILAND, TTO. 

ARG, BOL, BEL, CRI, ECU, 
SLV, HND, MEX, NIC, PAN, 
PRY, TTO.

Trinidad y 
Tobago



EMERGENCIAS ATENDIDAS
Número de vidas 
protegidas en el 
período 2014-2015 

PERÚ 
Un caso

PARAGUAY
Dos casos 

Un caso  
MÉXICO

Un caso 
HONDURAS

Un caso
COSTA RICA
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Se ha mejorado la coordinación en la planificación de la demanda para 
medicamentos antichagásicos con los paises de la región. 

Se ha logrado una coordinación efectiva con OMS, donantes y proveedores para 
la gestión de la donación y el suministro de medicamentos antichagásicos. 

Se ha logrado salvar vidas mediante una gestión eficiente y entrega oportuna de 
los medicamentos.

Existen algunos desafíos en la nacionalización de los medicamentos por parte 
de los países que se deben superar en el orden regulatorio y presupuestario. 

El apoyo efectivo de la oficina de OPS/OMS/PAN, el desempeño adecuado del 
operador logístico, el cumplimiento de los POEs y la coordinación 
interprogramática,  fueron claves  en el  adecuado funcionamiento de la bodega y 
la respuesta a los países.

El Proyecto de la Bodega Regional se considera una experiencia exitosa y un 
buen ejemplo de coordinación interprogramática que ha beneficiado la 
cooperación técnica en 18 países trascendiendo a otras regiones (África).

DATOS DE INTERÉS



BODEGA REGIONAL
Ubicada en el complejo Farmazona, 
Zona Libre de Colón en Panamá
Cumplimiento de  BPA:

CONTACTOS

Nora Girón 
Fondo Estratégico 
HSS/MT 
gironn@paho.org

Instalaciones y equipamiento adecuado
Iluminación, climatización y ventilación 
adecuada
Cadena de frío  
Limpieza del área 
Gestión adecuada de existencias 
POEs establecidos
Personal capacitado 

Material producido por la Oficina OPS/OMS en Honduras

María de la Paz Ade
Especialista en 
prevención y control de 
Malaria
ademarap@paho.org
Roberto Salvatella
Asesor Regional 
Enfermedad de 
Chagas
salvater@paho.org

Ana Nilce Elkhoury
Asesora Regional de 
Leishmaniasis CHA/VT
aelkhoury@paho.org

Hilda Leal
Asesora de Sistemas y 
Servicios de Salud
OPS/OMS (Panamá)
hildam@paho.org

Analía Porrás 
Jefa de Unidad
HSS/MT
porrasan@paho.org
 
Luis Gerardo Castellanos
Jefe de Unidad CHA/VT
castellanosl@paho.org
 
 

Keith Carter
Asesor Regional 
Malaria
carterke@paho.org

Nora Girón 
Asesora Regional, 
Fondo Estratégico
gironn@paho.org


