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SOBRE LA PROFESION FARMACEUTICA Y SU IMPACTO
EN LOS SISTEMAS DE SALUD
ANTECEDENTES
I.

La profesi6n farmaceutica debe evolucionar en funci6n de los cambios
importantes en el area, como, la industrializaci6n de los medicamentos e
insumos farmaceuticos, la necesidad de prestaci6n de nuevas servicios y las
adecuaciones normativas correspondientes.

II.

Desde la ultima decada del siglo pasado, los profesionales farmaceuticos de
las Americas han manifestado su preocupaci6n par incrementar los niveles y
estandares de salud de las poblaciones de sus respectivos pafses,
proponiendo para ella su participaci6n activa en los sistemas de salud y en
todos los eslabones de la cadena que va del medicamento al paciente, es
decir, desde la investigaci6n y desarrollo, producci6n, aseguramiento de la
calidad, distribuci6n (almacenaje y transporte), hasta la correcta dispensaci6n
de los medicamentos, para un usa racional y adecuado de los mismos; desde
su selecci6n hasta el seguimiento de sus resultados en el paciente.

III.

La formaci6n y el quehacer de los profesionales farmaceuticos de los pafses
del continente y su impacto en los sistemas de salud, son aun heterogeneos,
par 10 cual se reconoce la necesidad de fortalecer e incrementar la
participaci6n de estos profesionales, can cuyos conocimientos y habilidades ha
sido claramente demostrado que agregan un valioso aporte para afrontar los
retos de nuestra sociedad en el campo de la salud, entre otros, en la
regulaci6n sanitaria can fundamento cientifico-tecnico y enfoque social, en el
acceso universal a los servicios de salud, la disponibilidad de los servicios y la
atenci6n farmaceutica, asf como la accesibilidad y garantia de eficacia
terapeutica de los medicamentos.

IV.

EI papel del farmaceutico en los sistemas de salud, como promotor del usa
racional de los medicamentos y de la salud en general mediante las Buenas
Practicas de Farmacia y la Atenci6n Farmaceutica, ha sido oficialmente
reconocido y fomentado par la Organizaci6n Mundial de la Salud (resoluci6n
WHA47.12, de 1994 y los informes de las Consultas de la OMS sabre el rol del
farmaceutico en los sistemas de salud realizadas en Nueva Delhi, Tokio,
Vancouver y La Haya en 1988, 1993, 1997 Y 1998, respectivamente) y la
Federaci6n Farmaceutica Internacional (Declaraci6n de Tokio de 1993 sabre
estandares de calidad de los servicios farmaceuticos - Normas FIP de las
Buenas Practicas de Farm a cia y versi6n revisada par la FIP y OMS en 1997).

V.

La importancia de una verdadera integracion multidisciplinaria del Equipo de
Salud ha sido reconocida y reflejada en la DECLARACION DE LA CIUDAD DE
LA PAZ por los Presidentes de las Organizaciones Prafesionales de America
en Ciencias de la Salud (Confederacion Medica Latinoamericana, Federacion
Odontologica Latinoamericana y la Federacion Panamericana de Farmacia ) en
Junio de 1998.

VI.

Reconociendo las coincidencias que presenta la prafesion y las sinergias que
requerimos alcanzar a traves de los mecanismos de interaccion entre nuestras
paises, se ha identificado la conveniencia y necesidad de colaboracion entre
las instituciones prafesionales.

CONSIDERACIONES
I.

EI aumento en la expectativa y la mejora de la calidad de vida de la poblacion
en general, debido al avance de las ciencias de la salud, en particular la
medica y la farmaceutica, ha incrementado la demanda de servicios de salud y
el consumo de medicamentos, cuyos costos determina un importante aumento
del gasto en salud de nuestras paises, requiriendo prioritaria y oportunamente
el establecimiento de estrategias farmaco-economicas institucionales y
nacionales bajo criterios farmaceuticos prafesionales.

II.

La poblacion de nuestros paises envejece sistematica y paulatinamente, 10
que conI/eva a depender de un consumo sostenido de medicamentos, que
permite la prevencion
0 el manejo de los padecimientos cronico 
degenerativos y deriven en una mejor calidad de vida.

III.

Racionalizar el usa de los medicamentos implica una mejor uti/izacion de los
recursos economicos destinados a salud, para 10 cual es indispensable reforzar
la participacion del prafesional farmaceutico en los equipos de salud de
nuestras paises, para praporcionar apoyo con informacion farmaco
terapeutica, y dar una adecuada orientacion sobre el usa correcto de los
medicamentos, en beneficio de la salud de la poblacion.

IV.

EI prafesional farmaceutico, reconocido internacionalmente como el
especialista en medicamentos, debe orientar siempre sus conocimientos a la
satisfaccion de las necesidades del paciente, siempre dentra de un marco de
Mica prafesional.

V.

EI volumen de informacion que se genera actualmente sobre los
medicamentos demanda un prafesional farmaceutico actualizado y
competente, que la vierta en servicios al paciente via la Atencion Farmaceutica

-2

OBJET/VaS
I.

Establecer, aplicar y actualizar criterios de calidad farmaco-terapeutica y elevar los
estandares de calidad de los servicios farmaceuticos, en aras de mejorar los
niveles de salud de la poblacion de sus paises.

II.

Lograr la integra cion participativa y efectiva del profesional farmaceutico en el
equipo de salud y en la politica sanitaria, con el fin de contribuir al maximo
bienestar y seguridad del paciente.

11/.

Fomentar e incrementar la implementacion de la Atencion Farmaceutica como
base para el uso racional de los medicamentos y la mejora de la calidad de vida de
los pacientes.
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DECLARACION
Los profesionales farmaceuticos de las Americas manifiestan su
compromiso de participar activamente en el fortalecimiento de los sistemas
de salud, aportando sus conocimientos en apoyo al cumplimiento del
derecho a la protecci6n de la salud de la poblaci6n, garantfa que otorga la
Constituci6n de sus respectivos pafses.
En este contexto, es imprescindible la participaci6n activa del profesional
farmaceutico en los equipos de salud y en la polftica sanitaria de sus
pafses, aportando sus conocimientos tecnico-cientfficos, con la
responsabilidad de racionalizar el uso de los medicamentos como un
instrumento sanitario que permita su adecuada utilizaci6n y con ello la
aplicaci6n eficiente de los recursos destinados a la sa Iud.
Las Federaciones (integradas por los Colegios y Asociaciones mas
representativas de cada pais) que agrupan a los profesionales
farmaceuticos de las Americas (FEPAFAR, FFCC y FEFAS), se
comprometen a:

a. Generar el soporte necesario, en la forma de capacitaci6n,
elaboraci6n de guias y estandares para la educaci6n y actuaci6n
profesiona/.
b. Dotar de habilidades y gestionar la aplicaci6n de sus conocimientos,
para que nuestros profesionales cuenten con los conocimientos
necesarios para brindar a la sociedad los mejores beneficios en
salud.

c. Proponer conjuntamente con los demas profesionales del sector de
la salud, estrategias que permitan alcanzar los mas altos estandares
de calidad en salud publica, tomando como referencia las iniciativas
de entidades intemacionales y considerando las condiciones
particulares de nuestros pafses.
d. Fomentar la armonizaci6n de los planes de estudio y el cumplimiento
de estandares y mfnimos curriculares, elevando los niveles de
conocimiento e impulsando la Investigaci6n en todos los campos del
quehacer farmaceutico y el avance de las Ciencias Farmaceuticas
para servir a la causa de la sa Iud de la poblaci6n. Asf mismo,
promover la obtenci6n de posgrados academico-cientificos, la
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actualizaci6n profesional, la educaci6n continua y los procesos de
certificaci6n y recertificaci6n del ejercicio profesional, de acuerdo con
las necesidades de desarrollo de la disciplina y la congruencia con
los requerimientos sociales y de salud.
Para alcanzar este objetivo exhortamos a los gobiernos de nuestros paises
que con base a las recomendaciones sanitarias de alcance internacional
(Organizacion Mundial de la Salud, Organizaci6n Panamericana de la Salud
y la Federacion Internacional Farmaceutica), garanticen a la sociedad la
parlicipacion del profesional farmaceutico, en los siguientes campos que,
entre otros, son esenciales y de mayor impacto para nuestros Sistemas
Nacionales de Salud:
1. FARMAGIA GOMUNITARIA
2. FARMA GIA DE HOSPITAL
3. FARMAGIA INDUSTRIAL
4. REGULAGION SANITARIA Y POLfT/GA FARMAGEUT/GA
5. INVEST/GAGION
(Ver el impacto de cada uno de estos campos en el area de sa Iud. Anexo 1)

Ratificamos, ante la sociedad continental, nuestro compromiso de brindar el apoyo
necesario para mejorar los niveles de salud y la accesibilidad universal a los
medicamentos y los servicios farmaceuticos en nuestros paises.

DECLARACION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACION
PANAMERICANA DE FARMACIA, EFECTUADA EN LA CIUDAD DE PANAMA,
PANAMA, EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2007; REVISADA Y APROBADA POR LA
ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACION FARMACEUTICA CENTROAMERICANA Y
DEL CARIBE EN LA CIUDAD DE PANAMA, EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2007 Y POR LA
ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACION FARMACEUTICA SUDAMERICANA EN LA
CIUDAD DE ASUNCION, PARAGUAY, EL 29 DE MARZO DEL 2008 Y TAMB/EN EN LA
REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DEL FORO FARMACEUTICO DE LAS AMERICAS,
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2008 EN ASUNCION Y REVISADA POR LA
FEDERACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL.

- 5

La colaboraci6n entre las Federaciones firmantes es inicialmente respaldada por la
Federaci6n Intemacional Farmaceutica (FIP), el Foro Farmaceutico de las
Americas, la Academia Iberoamericana de Farmacia, el Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmaceuticos de Espana y la Organizaci6n de
Farmaceuticos Ibero-Latinoamericanos (OFIL) y entrara en proceso de adhesiones
y respaldos
posteriores, una vez firmada por los Presidentes de estas
instituciones.
FEDERACION PANA

RICANA DE FA ~,MACIA (FEPAFAR)

PRESIDENTE

FEDERA ION FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE
(FFCC)

Licda. Telva Nunez de C6rdoba
PRESIDENTA

FEDERAcrON FARMACEUTICA SUDAMERICANA (FEFAS)

-:id~~;d~~aViO
PRESIDENTE
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CON EL RESPALDO /N/C/AL DE:

FEDERACION INTERNACIONAL DE FARMACIA (FIP)

Dr. Kama/ Midha
PRES/DENTE

FORO FARMACEUTICO DE LAS AMERICAS

o . Aqui/es Arancibia
PRES/DENTE
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CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACEUTICOS DE ESPANA

Dr. Pedro Capilla Martinez

PRESIDENTE

ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA

Dr. Alberto Ramos Cormenzana

PRESIDENTE

ORGANIZACION DE FARMACEUTICOS IBERO LA TlNOA MERICA NOS (OFIL)
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lbo' rJi~ Ochoa Valle

PRESIDENTE OFIL INTERNACIONAL
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ANEXO 1
FARMACIA COMUNITARIA. Ofreciendo el servicio prafesional de la Atencion
Farmaceutica para que la Farmacia de Comunidad sea reconocida por la
poblacion como un establecimiento sanitario, en cumplimiento con las Buenas
Practicas de Farmacia, que incluye :

1. La dispensacion de medicamentos.
2. La aplicacion de la Farmacia Clfnica.
3. La adecuada seleccion de los medicamentos.
4. La conservacion aprapiada de los medicamentos, que garantice la caUdad,
seguridad y eficacia terapeut/ca.
5. La induccion a la adherencia del tratamiento.
6. La pramocion de la salud y la educacion sanitaria, integrandose a los
Sistemas de Salud de nuestras pafses.
FARMACIA DE HOSPITAL. Brindando el servicio prafesional de manejo de
medicamentos y asistencia sanitaria, a traves de las funciones clfnicas y el
ejercicio de la Atencion Farmaceut/ca, en cumpUmiento de las Buenas Practicas
de Farmacia, que incluye:

1. La adecuada seleccion de los medicamentos necesarios en el Hospital.
2. La conservacion aprapiada de los medicamentos, que garanticen su
caUdad, seguridad y eficacia.
3. EI aseguramiento de la caUdad de los medicamentos en el Hospital y los
servicios farmaceut/cos que ahf se ofrecen.
4. La entrega oportuna y expedita de los medicamentos a los pacientes,
garant/zando la seguridad y eficacia terapeutica de estos mediante su
utilizacion correcta y racional, ofreciendo al paciente y al equipo de salud la
informacion necesaria sobre los medicamentos y reaUzando el seguimiento
de la terapia del paciente y la farmacovigilancia, de acuerdo con los
Estandares de CaUdad de los Servicios de Farmacia, colaborando con ello
a la uti/izacion eficiente de los recursos de la institucion.
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FARMACIA INDUSTRIAL Participando en la investigacion, desarrollo e
innovacion de los medicamentos, asi como en su produccion y aseguramiento de
fa calidad acorde a las Buenas Practicas de Manufactura y la regulacion sanitaria
vigente, garantizando la eficacia terapfwtica de los medicamentos y, por ende, el
bienestar de los pacientes.
REGULACION SANITARIA Y POLiTICA FARMACEUTICA. Participando en las
areas de Vigilancia, Regulacion y Control de Productos Farmaceuticos, Insumos
para la Salud y productos afines, asi como de los Establecimientos destinados a
sus procesos, para garantizar a la poblacion que los productos que se fabriquen 0
importen en la region cumplan con la normativa sanitaria aplicable, asegurando su
calidad seguridad y eficacia, asi mismo para evitar que en nuestros paises, se
haga uso indebido de sustancias qUimicas y precursores para la fabricacion de
drogas prohibidas.
INVESTIGACION. Participando en las materias vinculadas con los medicamentos
y la salud, incluyendo los aspectos cientificos, tecnologicos, economicos, sociales,
clinicos y eticos.
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