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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

La Universidad Central del Ecuador dictó seminario-taller a los funcionarios 
de la Policía Judicial, provincias del norte

 

 

La comercialización ilícita de medicamentos falsi�cados, adulterados y caducados es un grave problema para 
la Salud Pública de los ecuatorianos. Estos elementos, no solamente que no curan las enfermedades, sino que 
pueden ser peligrosos para la salud por las malas condiciones en que son elaborados o por las sustancias 
nocivas que contengan. Adicionalmente, el paciente espera que el medicamento le solucione un problema, 
y si es el caso de un enfermo que debe recibirlo como indispensable, ejemplo para prevenir un infarto del 
miocardio, puede causarle la muerte.

El Observatorio de Salud de la Universidad Central del Ecuador ha organizado Seminarios-Taller para que los 
actores que intervienen en este problema reciban la información más adecuada, y es así que en estos eventos 
se enfocan los aspectos de qué son los medicamentos, para qué sirven, qué condiciones deben reunir, como 
el ciudadano puede identi�car si es legal o ilegal. Luego se revisan los aspectos legales que regulan la 
comercialización de los medicamentos y las implicaciones que tiene la venta de los ilegales y �nalmente los 
aspectos técnicos del manejo de estos medicamentos ilícitos y peligrosos.

El Observatorio de Salud ha conformado un equipo técnico que se encarga de dictar los Seminarios-Taller, 
conformado por docentes especializados, invitados extranjeros y expertos externos en el tema.

Como actores en este problema se han identi�cado tres grupos: a) Los miembros de la Policía Judicial, 
quienes actúan en los operativos, b) Los jueces del Ministerio del Interior que analizan el delito, y c) Los 
funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA) que deben determinar si el 
medicamento es original y cumple los requisitos necesarios o es ilegal y efectuar las pruebas de control.

Hasta el momento se han efectuado cuatro eventos, dos dirigidos a la Policía Judicial, uno a los jueces y uno 
a los funcionarios de ARCSA. En la ciudad de Ibarra se efectuó con gran éxito el último Seminario-Taller, 
dirigido a los miembros de la Policía Judicial de las Provincias del Norte el País. Asistieron 40 personas y se 
contó con la presencia de los o�ciales a cargo de la zona y 40 miembros de tropa. Adicionalmente se contó 
con la presencia de un invitado de Colombia, el Dr. Jannluck Canosa, miembro de un equipo especializado en 
estos temas. Los asistentes participaron en las conferencias, expresaron sus comentarios, respondieron a las 
evaluaciones respectivas y en la encuesta de satisfacción efectuada, manifestaron su complacencia con el 
evento y su agradecimiento a la Universidad Central por los conocimientos recibidos. R.T
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