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EL PAPEL DE LA FARMACOVIGILANCIA EN LAS POLÍTICAS FARMACÉUTICAS

Bogotá, D.C. 25 de noviembre de 2011. Entre el 25 y 26 de noviembre se realiza en Bogotá
el VIII Encuentro Internacional de Farmacovigilancia: El papel de la farmacovigilancia en las
políticas farmacéuticas y la Representante de la Organización Panamericana de la Salud /
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), doctora Ana Cristina Nogueira, resaltó la
participación de Colombia como organizador y también la de los otros países de la Región
como Brasil, Ecuador y Perú que trabajan en farmacovigilancia en los Ministerios de Salud en
las agencias sanitarias, prestadores de servicios de salud, en la docencia y en las entidades
aseguradoras.

Manifestó que “hoy la farmacovigilancia, ciencia y actividades relativas a la detección,
evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o de
cualquier otro problema relacionado con ellos es un componente fundamental tanto desde la
perspectiva de la política de seguridad de los pacientes como de la política farmacéutica
nacional. De forma que aunar esfuerzos en pro de fortalecerla es fundamental y exige
compromiso. Este evento, ya tradicional en el país, es un reflejo de este compromiso”.
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Agregó que “Colombia así como otros países de la Región de las Américas aquí presentes ha
hecho importantes avances en esta materia. Aprovecho para resaltar la labor del Grupo de
Trabajo de Farmacovigilancia de la Red PARF, en el desarrollo del trabajo colaborativo de los
países para fortalecer esta función, en particular saludo a Adriana Mendoza, compañera, de la
OPS en Colombia y al doctor José Luis Castro asesor regional de la OPS y secretario de este
grupo, resalto los planes futuros de este grupo cuyos objetivos son:
1. Promover el desarrollo y la difusión del conocimiento, criterios y metodologías usadas en
farmacovigilancia;
2. Analizar y promover el desarrollo de herramientas de armonización
3. Desarrollar y promover una red que permita el intercambio de conocimientos, la
comunicación.
4. Promover la integración de la farmacovigilancia como un componente fundamental de los
programas médicos y las políticas de Salud Pública.

Así mismo, la doctora Nogueira destacó la participación de la Dra. Elki Sollenbring, del Pharma
Reporting and Country Support Pharmacovigilance Services, Uppsala Monitoring Centre, como
los demás conferencistas nacionales e internaciones que comparten, durante dos días, desde
distintas perspectivas el papel de la farmacovigilancia y del uso racional de medicamentos en
las políticas farmacéuticas en general y en la Política Farmacéutica de Colombia, en particular.
Los aportes y el análisis que aquí se hagan son importantes en este momento en que el
Gobierno Nacional está en el proceso de formulación y adopción del CONPES de Política
Farmacéutica.
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