
En aras de hacer frente con mayor �rmeza a un mundo globalizado y de asumir un rol dinámico ante el 
cambio acelerado de la tecnología, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) ha decidido, 
como parte de una estrategia institucional, escalar su quehacer a un nivel superior e internacional, que le 
permita responder apropiadamente a la demanda de una sociedad más informada y exigente, que espera 
tener acceso seguro y competitivo a una oferta de radiofármacos de última generación. 

Por tal motivo, directivos, servidores públicos y distinguidos médicos del área de medicina nuclear e imagen 
molecular, se reunieron el 3 de septiembre de este año, con el �n de atestiguar la formalización de un 
acuerdo entre el ININ e IBA Pharma, que se traduce en una alianza estratégica, que propiciará sinergias 
para el sector salud y bene�cios para el paciente, quien es la parte más importante a considerar en esta ini-
ciativa.

Esta alianza promete reforzar las fortalezas de ambas partes, asegurar un portafolio de productos compe-
titivos y brindar bene�cios que, de forma individual, no se podrían obtener. En este sentido, el ININ desem-
peñará un liderazgo renovado con una cobertura más amplia.

Con la �rma de este acuerdo culmina un proceso de negociación previo y se da principio a uno nuevo, de 
adaptación, que para la comunidad, deberá ser transparente. La alianza centra su atención en la sociedad 
a la que junto con la comunidad médica, se atiende. Ambos son los responsables de brindar bienestar y cali-
dad de vida a los pacientes. 

IBA Pharma, más conocida como IBA Molecular, es una organización 
especializada en el campo de diagnóstico y tratamiento del cáncer, 

globalmente reconocida en el medio. 

Gerencia de Comercialización

Alianza estratégica 
entre ININ e IBA-Pharma 

Comunidad médica, directivos IBA-Pharma, funcionarios de la Secretaría de Energía, directivos y colaboradores del ININ.


