
Dr. Luis Alfredo Mora Guevara
COMAEF

Dr. Efrén Hernández Baltazar
A.F.M.





Antecedentes

SDG3

Definiciones

Roles y servicios

Educational gaps

Declaración de Nanjing

Clusters

Votación

Perspectivas

Resultados

Puntos clave





La Conferencia Mundial de la FIP en Nanjing
tuvo como objetivo:

Adoptar una Visión Global y Compartida que 
consiste en describir la dirección de futuro de 
nuestra profesión y como la educación puede 
soportar esa evolución.

Se adopten por la profesión  las metas de 
desarrollo de la profesión (Workforce) y esto 
esta alineado con las metas de desarrollo 
sostenido (Sustainable Development Goals,  
(SDG3) de WHO



Asegurar vida saludable y promover el bienestar  
para todos en todas las edades.

Incluye metas e implementación

Existe una Estrategia global en Recursos 
Humanos para la Salud HRH por parte de la 
WHO hacia 2030

Conferencia propone:

Liderar el cambio

Desarrollar una fuerza de trabajo adecuada al 
objetivo

Practica y premios





Farmacéutico
A pharmacist is a scientifically-trained graduate healthcare
professional who is an expert in all aspects of the supply and 
use of medicines. Pharmacist assure Access to safe , cost
effective and quality medicines and their responsible use by
individual patients and health care systems

Pharmaceutical Scientist
A pharmaceutical scientist is a qualified expert in aspects of 
the science and technology of medical products. This includes
–but is no limited to- the discovery, development, 
manufacture, regulation and utilisation of medical products –
embracing how medicines work, how safe and effective
products are brought to the market , their impact on the body, 
and their effect on the prevention and treatment of disease.





Conocimientos

Química y BQ

Biología y fisiología

Farmacología y 
terapéutica

Fisicoquimica

Biofarmacia y 
farmacocinética

Ciencias 
básicas/ingeniería

Ciencias básicas

Conocimientos

Reacciones adversas e 
interacciones 
medicamentosas

Farmacoepidemiología

Farmacoeconomía

Análisis para decisiones 
de salud

Diseño experimental

Desarrollo de medicamen



Habilidades

Competitividad 
técnica

Crítico /pensamiento 
lógico

Resuelve problemas

Buena 
intercomunicación

Habilidades

Administración de 
tiempo/proyectos

Liderazgo /toma 
decisiones

Trabajo por objetivos

Trabajo en equipo

Reflexivo



Actitudes

Profesional commitment

Creatividad

Toman riesgos medidos

Mente abierta

Aprende de sus errores

Automotivación

Autoconfianza

Colaborativos

Visión positiva

Valores

Etica

integridad

Honestidad 

Diversidad 

Tolerancia 

Exactitud 

Responsabilidad

Excelencia cientifica



Science versus clinical

Know how versus know what

Efficacy vs effectiveness vs 
efficiency

Citizen empowerment

Broadband: friend or foe?



Curricular balance during
formative phase

Variable skills requirements

Degree vs no degree training

Inter / cross discipline 
training

Regulatory sciences

Pharmaceutical engineering







1. Shared Global Vision 8

2. Professional Skills Mix 11

3. Recruitment of students 3

4. Foundation Training and Leadership 6

5. Experiential Education 11

6. Resources and Academic Staff 16

7. Quality Assurance in Education 11

8. Continuing Professional Development 4

9. 70





1. Visión Global compartida 8

2. Habilidades Profesionales 11

3. Reclutamiento de estudiantes 3

4. Liderazgo y bases de capacitación 6

5. Educación por experiencia 11

6. Recursos y platilla académica 16

7. Aseguramiento de la calidad en educación 11

8. Desarrollo profesional continuo 4



Una visión global compartida promueve el 
desarrollo profesional en el contexto de la 
educación y la formación farmacéutica. Esta 
visión global debe ayudar a los cuerpos de 
liderazgo profesionales, educadores y 
reguladores a desarrollar una visión nacional o 
regional basada en las prioridades y recursos 
del país o región, con el objetivo de desarrollar 
nuevos medicamentos y mejorar su uso para 
una mejor salud.
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89.1%

95.4%

98.3%

95.0%

95.2%
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90.0%



Los farmacéuticos en todos los entornos y los 
científicos farmacéuticos necesitan 
competencias, habilidades, conocimientos y 
actitudes para satisfacer las necesidades del 
público e interactuar con otros profesionales de 
la salud
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El Reclutamiento de estudiantes que tienen un 
perfil que se ajusta a los requerimientos de la 
escuela y se alinea con el perfil de 
farmacéuticos deseado para el país.



81.3%|

76.4%

59.3%



Formación básica incluye el proceso de 
educación y desarrollo de liderazgo para los 
estudiantes y los nuevos graduados en farmacia 
y las ciencias farmacéuticas con una prioridad 
en el desarrollo de la próxima generación de 
líderes clínicos, científicos, académicos y 
profesionales.



81.5%

88.6%

94.2%

89.7%

95.7%

94.4%



Los programas de educación práctica son donde 
los estudiantes desarrollan gradualmente su 
práctica de farmacia y habilidades de ciencia en 
una amplia variedad de ambientes de la vida 
real



94.2%

92.3%

94.2%

97.2%

97.1%

95.7%

95.5%

90.1%

95.5%

97.2%

95.2%



Recursos y personal académico se refieren al 
equipo, finanzas, tecnología y recursos 
humanos necesarios para preparar 
adecuadamente a los farmacéuticos y científicos 
farmacéuticos



92.8%

94.2%

94.0%

98.5%

98.6%

98.5%

70.0%



92.9%

95.6%

98.5%

90.6%

97.2%

98.5%

90.6%

94.2%

93.8%



El aseguramiento de la calidad se refiere a los 
aspectos y mecanismos clave para identificar 
oportunidades y mejorar la educación en 
farmacia y ciencias farmacéuticas para asegurar 
un desempeño bueno y sostenible y las 
competencias adecuadas de la futura fuerza 
laboral



97.2%
95.5%
92.7%
79.4%
98.3%
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Desarrollo profesional continuo (CPD) se refiere 
a la construcción sobre la educación previa 
como farmacéutico y científico farmacéutico.



95.2%

95.7%

88.5%

94.4%



FIP VISION 
2020

CENTENNIAL 
DECLARATION 

GLOBAL 
CONFERENCE

ENGAGEMENT 
WITH 
PROFESSIONAL 
ASSOCIATIONS

¿ ?



Una visión global compartida

WDG para soportar la implementación de la 
visión

Statements en Farmacia y Educación en Ciencias 
Farmacéuticas



35 Delegaciones de 36 países

45 países representados en la Conferencia

CONSULTA PUBLICA

Visión

Se han recibido 99 comentarios de 31 países

WFG

689 comentarios y sugerencias de 23 países

Nanjing Statements

3216 comentarios y sugerencias de 22 paises



Compartir los Nanjing Statements

Involucrar a tu Universidad con la FIP como 
Academic Institution Membership (AIM)

Convertirse en plataforma interglobal de 
discusión y liderazgo

Acceso a la información de implementación en 
diferentes países

Participar en el evento de liderazgo de la FIP en 
Seul: AIM´s Dean Forum

http://aim.fip.org


