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Ref": Regisho de productos farmacduticos en Sudifrica

La Embajada de la Reprriblica del Paraguay en la Reptriblica de Sudifrica saluda
atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de Relaciones Econ6-
micas e Integracidn - Direcci6n General de Comercio Exterior en ocasi6n de informar
cuanto sigue:

l. El 13 de los corrientes, se recibi6 en esta Representaci6rU de la firma Vicente Scavone &
Cia. S.A.E., nota sobre el "interds en obtener registro sanitario del producto Ivermectina en
el ente regulatorio de Suddfrica: South African Health Products Regulatory Authority -
SAHPRA".

2. En la actualidad, conforme informaciones proveidas por SAHPRA, dicho flirmaco esta re-
gistrado para su uso bajo la Ley 36 de 1947 (Departamento de Agricultura) para uso en
animales.

3. El22 de diciembre de2020, SAHPRA indicd que, en relaci6n con el uso de ivermectina
para COVID-I9, que "la ivermectina no esta indicada ni aprobada por SAHPRA para uso
en humanos".

4. El 7 de enero de202l, el Ministro Dr. ZL Mkhize, del Departamento de Salud de la Repri-
blica de Sud6frica presento al Ministerial Advisory Committee (MAC) on COVID-l9, el
memo intemo que se acompafla: "Ivermectinaparatratamiento del COVID-l9".

5. Conociendo el potencial que tienen las empresas farmac6uticas del Paraguay en las expor-
taciones de sus productos, la Repriblica de Sud5frica, asf como los 12 paises (*) concurren-
tes que tiene esta Representaci6n en esta parte del continente africano, podrian ser evalua-
dos como destinos para determinados productos farmacduticos.

6. A fin de iniciar gestiones, en caso de considerarse conveniente,parael registro de productos
farmacduticos en Suddfrica, se podr6 acceder a mayores detalles en la direcci6n de intemet:
https : //www. sahpra. org. zalproduct-regi stration-proces s/

LaEmbajada de ta Reprfrblica del Paraguay en Ia Reprfiblica de Suddfrica hace pro-
picia la ocasi6n para reiterar al Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de Re-
laciones Econ6micas e Integraci6n - Direcc Comercio Exterior las seguri-
dades de su consideraci6n mr{s distinguida.

AI
Ministerio de Relaciones Exteriores

Pretoria, 14 de enero de202l

Viceministerio de Relaciones Econ6micas e f
Direcci6n General de Comercio Exterior
Asunci*6n * Paraguay
(*) Angola, Botsuana, Eswatini, Guinea Ecuatorial, Etiopia, Mauricio,
Seyche lles, Zambia, Zinb abue.
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