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1990  “Farmacia Clínica”

Concepto AF

1988    Nueva Delhi, India

1993    Tokio, Japón

1997    Vancouver, Canadá

1998     La Haya, Holanda

Conferencia Panamericana 
sobre Educación 
Farmacéutica (1990-2012)

IX Conferencia Panamericana 
sobre Educación 
Farmacéutica 2014



Conferencias Panamericanas de Educación Farmacéutica (CPEF)

I 

1990

Miami, Estados Unidos•

Compromiso• del farmacéutico, como especialista en medicamentos, con la APS, su necesaria
integración al equipo de salud y el deber de las escuelas de Farmacia de mantener la colaboración inter
institucional, a nivel nacional e internacional.

II

1993

Ixtapa, México•

Misión• de la Educación Farmacéutica, de su responsabilidad de formar profesionales miembros del
equipo de salud, de proporcionarles conocimientos y valores, y de estimular su participación en las
políticas, prácticas y directrices futuras de la profesión.

III

1996

Buenos Aires, Argentina•

Creación• de la Comisión Panamericana de Educación en Farmacia para la revisión de currículo
farmacéutico para fijar los contenidos mínimos

• “Plan Básico de Educación Farmacéutica”, guía orientadora para la formación del farmacéutico

IV

1999

• Santiago, Chile, 

• Competencias del farmacéutico para desempeñarse como experto en medicamentos (“Siete estrellas”)

• Se acuerda la revisión de los currículos de Farmacia en los países de las Américas para lograr planes de 
estudio comunes.



Conferencias Panamericanas de Educación Farmacéutica (CPEF)

V 

2002

• Miami, EUA

• Concepto del farmacéutico global y la necesidad de continuar avanzando en la
construcción de un currículo común y de calidad.

VI

2008

• Montevideo, Uruguay

• Hacia la calidad en la educación farmacéutica panamericana: acreditación,
integración y proyección de la profesión

VII

2010

• Porto Alegre, Brasil

• Necesidad de contar con una nueva versión del Plan Básico para los estudios de
Farmacia y estándares de calidad

VIII

2012

• La Habana, Cuba

• Conformación gpo de trabajo para definir nuevo perfil del farmacéutico,
competencias



BPF

Atención centrada  en el Paciente

Rediseño Curricular

Seguridad de los medicamentos

Directriz FIP/OMS

SF basados en la APS

PE centrado en el paciente

Reingeniería de la Práctica Farmacéutica



Principios que sustentan

Modelo 
centrado en el 

estudiante

Compromiso 
con la calidad 
del proceso
formativo

Aprendizaje 
basado en 

valores

Adquisición de 
competencias 

para su 
desempeño e 

integración 
social y laboral, 

que no sólo 
involucra el 

dominio técnico 
de las materias

Proveer medios 
y recursos 
humanos y 
materiales 

(académicos, 
laboratorios y 

campos 
clínicos)



“El Farmacéutico del mañana se enfrenta a
muchas opciones que nunca antes han existido,
es nuestra intención como universidad estar en
cada paso del camino de la vida profesional de
nuestros estudiantes”

(Giorgianni, 2002). 



Elementos Plan de Estudios

Ciencias • Básicas
Ciencias • Farmacéuticas
Ciencias • Biomédicas
Ciencias • Sociales y Administrativas 
Actividades de I• ntegración 
Práctica Pre• -profesional 

•Modelo Educativo
•OMS/OPS
•FIP
•CPEF



Formación Práctica

Planificación

Congruente 
con perfil de 

egreso

Ámbitos 
adecuados

Integración de 
los ciclos de 
formación 

práctica

Evaluación
formal

Desarrollo 
habilidades



Creación 
Licenciatura 
en Farmacia

Hospital Niño –
DIF Hidalgo

CIM/CIT•

Pase de visita •

Farmacovigilancia•

Farmacotecnia•

Dispensación•

Educación al •
Paciente

Hospital ISSSTE 
Pachuca 

•Pase de Visita

•Educación al 
Paciente

•Farmacovigilancia

Policlínica ICSa

1994

1998

2009

2016

Servicios Farmacéuticos



Farmacia 
Hospital

SF UAEH

Suministro

SDM
Educación 
al Paciente

Medicamento

Farmacotecnia

Profesionales 
de la salud

Pacientes

Comunidad

CIM 
CIT

FV

PV

Dispensación

CF&T

Organización de SF en UAEH



Servicios Farmacéuticos

▲Centro de información de
medicamentos (CIM)

▲Centro de información
toxicológica (CEIT)

▲Farmacovigilancia (FV)

▲Seguimiento
Farmacoterapéutico a través
del Pase de Visita Clínico

▲Dispensación de
Medicamentos

▲ Farmacotecnia

▲Educación al Paciente

▲Seguimiento
Farmacoterapéutico a
través del Pase de Visita
Clínico

▲Educación al Paciente

▲Farmacovigilancia

▲ Capacitación continua

▲ Seguimiento 
Farmacoterapéutico a 
pacientes ambulatorios ECD: 
hipertensos y diabéticos



• Secretaría de Salud de Hidalgo:

– Hospital General de Pachuca

– Hospital Obstétrico de Pachuca

– Hospital Psiquiátrico Villa Ocaranza

– COPRISEH

• IMSS

• ISSSTE

• HNDH

• UAEH

• Hospital Infantil “Federico Gómez”

Servicio  Social




