COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Los laboratorios de innovación, investigación y desarrollo nucleados en CEFA sensibles
ante la sugerencia del Presidente de la República y contestes con la recomendación de
los asesores científicos del GACH, han decidido profundizar las medidas que venían
registrando de trabajo a distancia y visitas médicas coordinadas, como forma de
proteger a sus colaboradores, personal y profesionales de la salud, pacientes y
población en general.En tal sentido,- salvo las actividades presenciales indispensables con el fin de asegurar
el normal abastecimiento de medicamentos, - a partir de la fecha y hasta el próximo
18 de diciembre, volverán a un estricto sistema de tele-trabajo y de visitas médicas
por métodos virtuales.La responsabilidad que hoy pesa sobre los hombros de nuestros socios, y sobre los de
sus colaboradores, es tan grande como su compromiso, dedicación y capacidad de
innovación. La aprobación de las primeras vacunas a nivel internacional abre un camino
de esperanza de que en poco tiempo el mundo podrá superar la pandemia del COVID19.Una vez más, el desarrollo científico es el camino para superar los desafíos que enfrenta
la salud, pero mientras tanto apelamos a la solidaridad de todos los habitantes para
acatar las recomendaciones de nuestras autoridades y entre todos volver a sentir el
orgullo de que Uruguay una vez más vuelve a combatir eficazmente a este enemigo
silencioso gracias a la solidaridad, comprensión y responsabilidad de su población.La industria farmacéutica internacional de investigación reaccionó a tiempo.
Comprendió y ha demostrado una vez más que la única manera de ser más eficientes y
ágiles en la búsqueda de soluciones para la vida de las personas del planeta, es mediante
el fortalecimiento de las virtudes individuales que cada compañía posee.
Esto implica inversiones conjuntas y la colaboración por parte de empresas
habitualmente competidoras y la oportunidad inédita de poner todo ese conocimiento
a disposición de los gobiernos, para poder seguir persiguiendo el objetivo final que es
factor común de todas las biofarmacéuticas del mundo: contribuir con una mejor calidad
de vida de los seres humanos.
Los Laboratorios agrupados en CEFA nos sumamos al desafío y como siempre
colaboramos con nuestras autoridades en procura de lograr el bienestar general.-

