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PRESENTACIÓN
El 1 de junio del 2016, se realizó el Diálogo Participativo “¿Qué sabemos sobre
Bioequivalentes?”, cuyo objetivo fue conocer la visión de los ciudadanos respecto a la
bioequivalencia y la práctica al momento de elegir un medicamentos bioequivalente. Para
lograr este objetivo se realizaron presentaciones introductorias del proceso de
demostración de medicamentos bioequivalente, como comprar un medicamento
bioequivalente en farmacias y el rol que cumple el ISP en ese proceso, para que
posteriormente los asistentes trabajen en grupos los temas expuestos con preguntas guias.
Este encuentro se efectuó en el auditorio del Instituto de Salud Pública (I.S.P.) reuniendo
alrededor de 45 personas vinculadas a organizaciones de consumidores, organizaciones
vinculadas a temas de salud, consejos consultivos de salud, municipalidades, estudiantes,
organizaciones sindicales, organizaciones territoriales, laboratorios y farmacias.
La metodología utilizada se encuentra basada en el modelo propuesto por la División de
Organizaciones Sociales (D.O.S.) de la Secretaria General de Gobierno, la cual permite
promover e instalar una democracia más participativa e inclusiva, donde los ciudadanos
pueden intervenir en el ciclo del desarrollo de las políticas públicas.
En el diálogo participó el Director (TyP) del Instituto de Salud Pública (I.S.P.), Dr. Alex
Figueroa M., donde señaló la importancia de mantener una comunicación directa con la
ciudadanía y cumplir con la misión de informar para que la ciudadanía pueda ejercer su
derecho de estar informada, por lo que este diálogo cumple con las expectativas y nos
mandata un desafío de mejorar forma como entregamos la información a la ciudadanía.

Los participantes se reunieron en cuatro grupos de trabajos, tres con participantes de
organizaciones vinculadas a temas de salud, consejos consultivos de salud,
municipalidades, estudiantes y organizaciones de consumidores, sindicales y territoriales;
y un cuarto grupo con laboratorios y farmacias, donde compartieron opiniones y
diferencias en torno a 3 preguntas guías: ¿Qué entiende por medicamentos
bioequivalentes y sus beneficios?, ¿Qué enfermedades asociadas a mujeres y
hombres debieran estar considerada en medicamentos bioequivalentes? Y ¿Cuál
debiera ser el rol del ISP respecto de la información que pueda entregar a la
ciudadanía en relación con medicamentos bioequivalentes? Así, los participantes
identificaron problemáticas y soluciones para llevar a cabo posibles acciones que
permitan incorporar las propuestas del diálogo.
Este documento recopila las principales conclusiones los grupos de trabajo y un análisis
sistemático de la información recogida, la que nos permitirá estudiar la información para
mejorar la información que se debe entregar sobre Bioequivalentes.
OBJETIVOS
- Conocer la visión de los ciudadanos respecto a la bioequivalencia y la práctica al
momento de elegir un medicamento bioequivalente
- Explicar que implica el proceso de demostración de medicamentos bioequivalentes y
el rol que cumple en ISP en su implementación y certificación.
- Responder las preocupaciones, inquietudes y disconformidades que afectan a la
sociedad civil en relación a los bioequivalentes.
CONVOCATORIA
La convocatoria se realizó principalmente a organizaciones de consumidores,
organizaciones vinculadas a temas de salud, consejos consultivos de salud,
municipalidades, estudiantes, organizaciones sindicales y organizaciones territoriales.
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LUGAR

Auditorio, ISP. Marathon 1000, Ñuñoa.

FECHA

1 de junio del 2015

AUTORIDADES
ASISTENTES

Alex Figueroa Muñoz, Director (TyP) del Instituto de Salud Pública

PARTICIPANTES

43 participantes (26 mujeres y 17 hombres)
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Mauricio Gallardo
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Verónica Silva
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Carlos Rozas
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Sergio Muñoz
Felipe Barrientos
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Michelle Bone
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