
PRESENTACIÓN

No hay du da que la adopción de par te del Esta do me xi ca no de los nue vos
es tán da res de pro pie dad in te lec tual, a par tir de la ne go cia ción y en tra da en
vi gor del tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN)  y de
los ADPICs, que entra ron en vi gor en el año de 1995, han im pac ta do a la
in dus tria far ma céu ti ca na cio nal.

La Aso cia ción Na cio nal de Fa bri can tes de Me di ca men tos AC
(ANAFAM), a la cual me hon ra re pre sen tar, está con sien te de la gran im -
por tan cia que tie ne es ta in dus tria en la sa lud del pue blo me xi ca no, la ne ce -
si dad de ha cer fren te a los cam bios ju rí di cos, tec no ló gi cos y  la com pe tencia 
in ter na cio nal en la ma te ria.

ANAFAM tie ne la fir me con vic ción de que uno de los pa sos que hay que 
dar pa ra for ta le cer a la in dus tria na cio nal y crear una po lí ti ca de Esta do en
ma te ria far ma céu ti ca, es unir la in ves ti ga ción con la in dus tria. Es por eso
que ANAFAM y el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas (IIJ) de la UNAM
han ce le bra do un con ve nio de co la bo ra ción en el mar co del cual han rea li -
za do di ver sas me sas re don das y se mi na rios y aho ra es un gran gus to y or gu -
llo pre sen tar otro pro duc to de ese acuer do aca dé mi co.

El li bro que te ne mos el gus to de po ner a con si de ra ción de los lec to res, es -
tu dian tes y es pe cia lis tas, es el re sul ta do de un útil y  pro ve cho so in ter cam bio 
aca dé mi co a pro pó si to del se mi na rio “Ha cia una po lí ti ca in te gral en ma te -
ria de me di ca men tos” or ga ni za do con jun ta men te por el IIJ y ANAFAM, en 
don de par ti ci pa ron ex per tos des ta ca dos en la pro pie dad in te lec tual e in dus -
tria far ma céu ti ca, así co mo miem bros de nues tra aso cia ción.

En re pre sen ta ción de ANAFAM, me per mi to ex pre sar mis de seos por que 
es ta obra, que el lec tor tie ne en sus ma nos, sea la pri me ra de otras más, en
be ne fi cio de la dis cu sión y pro pues tas de te mas de im por tan cia ge ne ral y
for ta le ci mien to del bi no mio in ves ti ga ción-in dus tria.

Da go ber to COR TÉS CER VAN TES

                        Ciu dad de Mé xi co a 8 de fe bre ro de 2013
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